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TEMA: TEXTO ARGUMENTATIVO 

Texto argumentativo: tiene como objetivo principal dar  sustento a la tesis formulada por el 

autor mediante la exposición coherente 

LA ARGUMENTACIÓN: hace referencia a la  exposición  de un conjunto  de razones  con el 

propósito de demostrar o justifica una cosa. En consecuencia, la argumentación no suele darse 

en estado  puro y suele  combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a 

mostrar  la argumentación  intenta demostrar, persuadir, convencer o cambiar ideas. 

ARGUMENTAR ES: 

                               * Tratar de ganar la adhesión del oyente a la proposición que el emisor 

expone. 

                               *   Persuadir de manera  lógica, el texto presenta  un razonamiento que el 

receptor deberá seguir acompañando al emisor, hasta obtener determinadas conclusiones. 

                                 * Es presentar pruebas para defender una afirmación. 

ESTRUCTURA DE LOS  TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Los textos argumentativos tienen la siguiente organización: 

INTRODUCCIÓN: se presenta  el tema que se va a tratar. 

TESIS: es la posición que tiene el emisor del tema a tratar. Puede ser a favor o en contra.  

ARGUMENTOS: defiende la tesis, con las razones, con motivos, con los porqués, etc. Se usan 

recursos argumentativos. 

CONCLUSIÓN: reafirma la tesis como cierre del texto. 

NOTA: a veces aparecen párrafos de elementos descriptivos o explicativos de alguna situación. 

 

MARCADORES TEXTUALES 

Una organización adecuada de las ideas de un texto es fundamental para que el lector 

interprete correctamente nuestro propósito. En el caso  del texto argumentativo, esto es, en 

particular, importante. 



Las palabras y expresiones que sirven para ordenar la estructura del texto y para establecer las 

relaciones  que se dan entre los diferentes enunciados se llaman marcadores textuales. 

CONECTORES 

1-OPOSICIÓN: pero, aunque, sin embargo, en cambio, si no, no obstante, por el contario. Se  

usan para oponer una idea a otra. 

2-CAUSA: porque, ya que, pues, puesto que, a causa de. Se usan para relacionar que una idea 

es causa de otra. 

3- CONSECUENCIA: por eso, por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia. Se usan para 

expresar que  una idea es consecuencia de otra. 

4-ORDEN: primer, en primer lugar, para comenzar, a continuación, posteriormente, luego, mas 

adelante, seguidamente, por último, en segundo lugar.etc. Se usan para mostrar  relaciones de 

orden entre las partes del texto. 

5-ADICCIÓN: y, además, también, asimismo, más aún. Se usan para sumar ideas. 

6-RESUMEN Y CONCLUSIÓN: en síntesis, para concluir, a modo de cierre, en resumen, por 

último, para concretar. Se usan para cerrar el texto conectado con lo dicho anteriormente. 

7-EJEMPLIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN: por ejemplo, es decir, en otras palabras, dicho de 

otra manera, tal es el caso de, en particular, lo que quiere decir. Se usan para dar 

explicaciones, ejemplos de algo con anterioridad. 

8-ÉNFASIS: lo mas importantes, subrayamos, conviene poner énfasis, cabe resaltar, cabe 

destacar. Se usan para destacar las ideas mas importantes. 

LOS RECURSOS ARGUMENTATIVOS SON: 

1-Refutar o negar argumentos contrarios. 

2-Citas de especialistas reconocidos sobre el tema. 

3-Comparar 

4-Ejemplificar 

5 –Explicar 

ACTIVIDAD 

*Leer los siguientes textos y responder ambos cuestionarios. 

PEATONES Y CICLISTAS PELIGROSOS 

Señor Director: 

                             Es común escuchar en las radios  y la televisión, ante la noticia de 

determinados accidentes de tránsito, comentarios en contra de los automovilistas. Estos casi  



siempre son mal tratados como personas imprudentes  y desalmadas, pero nadie se detiene a 

averiguar bien que pasó en cada accidente y de quien es la culpa. 

Con esto no quiero decir que los automovilistas de esta ciudad no sean imprudentes, sino que 

también lo son  los peatones y los ciclistas. 

Es frecuente ver peatones cruzando con el semáforo en rojo, en mitad de cuadra, o corriendo. 

He visto cruzar así a padres con sus hijos. Y que hablar de los ciclistas, que realizan maniobras 

imprudentes, jamás respetan un semáforo, van por el medio de la calle o en avenidas o 

circulan en contramano. Y cuando por esas actitudes irresponsables se produce un accidente 

en el que obviamente, el ciclista  sale perjudicado, siempre se acusa al automovilista, aunque 

la culpa sea del otro. 

Por eso creo que la responsabilidad de la pésima conducta en el tránsito de la ciudad es 

compartida, y si bien en la mayoría de los casos los automovilistas son culpables, otras veces-

más de la que suele admitir- también son los peatones  y los ciclistas imprudentes los 

responsables de accidentes desgraciados.  

                                                                       Esteban Benítez 

                                                                       Villa Sarmiento 

                                                                       Provincia de Buenos Aires 

ACTIVIDADES: 

1-Señalar en el siguiente texto argumentativo: el tema, la tesis y los argumentos. 

2-Escribir los argumentos que estén a favor o en contra. 

3-¿Estás de acuerdo con lo que acabas de leer? Escribir  lo que piensas de acuerdo  a lo leído, 

respetando la estructura, usando los conectores. No debe tener menos de 10 renglones. 

 TEXTO II: UNA CARTA DE AMOR 

Una argumentación también puede aparecer en una carta como la siguiente. 

Querida: 

               Te escribo esta carta para decirte adiós. Te amo mucho, y se que vos también a mi 

pero lo nuestro es imposible. Algunos dicen que el amor todo lo puede, pero hay cosas que ni 

el amor logra superar. 

Pertenecemos a dos mundos diferentes; yo nací y me crie en los zanjones; en cambio vos, 

desde chiquita, aspirante a las alturas. Confesalo: sos una cogotuda, por más que intentes 

cambiar siempre lo vas a ser. Y yo, ¡qué cosa!, no puedo salir del barro y de los tuyos. 

Para colmo de males, nuestras familias siempre se opusieron a nuestro romance. 



Mis  parientes y amigos, me preguntan que hago con una estirada como vos, me dicen que 

solo soy un capricho para vos, que te fijaste en mi pensando que era un príncipe azul 

transformado, y que en cualquier momento voy a terminar aplastado bajo tus pies. 

Y los de tu familia te critican porque dicen que soy muy poca cosa para vos. (ese renacuajo 

agrandado, me llaman) 

Vos me dirás: ¡Qué importa lo que digan los demás, si nosotros nos queremos! Y yo te diría 

que tenés razón, si fuese solo eso. Pero no es así. Al principio, era emocionante treparse a las 

alturas para darte un beso, pero el otro día casi me mató. Y vos no podés negar que, de tanto 

esforzarte para llegar a mi, te quedaste dura del cuello, ¿Y, si nos casamos qué vamos a hacer? 

¿Te imaginas a nuestros hijitos? ¿Chapoteando en los charcos con el cogote estirado, diferente 

de todos los demás? 

Por eso querida por el bien de los dos y nuestro amor, es mejor que nos digamos adiós.  Hasta 

siempre.  

              Tu amor. 

ACTIVIDADES: 

1- ¿Por qué está carta de despedida es un ejemplo de texto argumentativo? 

2- Marcar en el teto, la tesis. 

3- ¿Qué argumento presenta el autor? 

4- Escribir una carta en respuesta a lo dicho por el muchacho presentando tus 

argumentos. ¿Aceptarías lo propuesto?  

A tener en cuenta; 

Ella está triste porque li ama mucho y no quiere separarse de él. Ella cree que, pese a todo su 

amor es posible. Partiendo de esa tesis, hacer la respuesta N 44Para que todo salga bien, antes 

de redactar la carta, respetar la  estructura; 

TESIS: nuestro amor es posible pese a todo. 

ARGUMENTO: para demostrar que ese amor es posible. 

CONCLUSION: debe coincidir con la tesis. 

 

  

 

¡A TRABAJAR, CON ATENCIÓN Y ENTUSIASMO!!        

 

 


