
Textos argumentativos 
➔ ¿Qué significa argumentar? Explícalo con tus palabras y da ejemplos tomados del prólogo de Rosa 

Montero o de otros textos que has leído o escuchado. 

En los textos argumentativos el emisor plantea una opinión o postura acerca de un tema debatible o 
polémico, es decir, frente al cual se pueden sostener distintos puntos de vista. Por ejemplo:

Sobre la 
lectura

Rosa Montero opina que nos permite 
ampliar nuestra experiencia de vida.

¿Qué opinas tú?

Su propósito es convencer o persuadir al receptor sobre la validez de la postura expresada 
mediante la exposición de argumentos que la sostienen. Observa cómo se relacionan estas ideas 
en la siguiente argumentación:

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué actividad despierta una pasión en ti?, ¿por qué? 

 ¿Te interesa convencer a otros sobre el valor de esa actividad? Si es así, ¿qué les dirías?

Cuando leas y escribas textos argumentativos, fíjate en los modos y tiempos verbales. Según la forma en 
que se enuncie la acción, se expresa mayor o menor grado de certeza respecto de lo dicho. Por ejemplo: 

«… dejar de leer es la muerte instantánea. Sería como vivir en un mundo sin oxígeno».

«… hubiera sido un marsupial..»

Modo indicativo, tiempo presente: 
la idea se expresa con total certeza.

Modo indicativo, tiempo condicional: si se diera una condición 
esto ocurriría, por lo tanto, es una situación hipotética.

Modo subjuntivo: la idea se expresa como posible.

• Si un autor quiere exponer con certeza sus puntos de vista e ideas sobre un asunto, ¿qué modo 
verbal debiera predominar en su texto? Sugiere ejemplos.

Gracias a los libros nos hermanamos. Postura

Argumentos: razones o ideas 
que sostienen la postura dada. 
Pueden apoyarse en:

• Hechos que demuestren la 
validez de lo dicho. 

• Valores, opiniones de 
expertos u otro tipo de ideas 
que apoyan lo dicho. 

Dado que

Esto se demuestra en que

al leer los mismos libros compartimos 
experiencias y emociones.

cuando veo a otra persona leyendo 
el mismo libro que yo, siento una 

inmediata cercanía con ella.
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Escribe un texto con finalidad argumentativa, como el de Rosa Montero, sobre el valor o la 
importancia de una actividad que te apasione. Recuerda que el propósito es convencer o persuadir al 
lector sobre la validez de tu postura apoyándote en hechos o ideas. 

Tú escribes: texto argumentativo

Define tema, propósito y destinatarios

1  ¿Sobre qué te gustaría escribir? Escoge una actividad que ames y que 
consideras que los demás debieran valorar. Por ejemplo, alguna de las 
que se muestran a la derecha.

2  Define a tus destinatarios y lo que quieres lograr con tu texto. Piensa: 

• ¿Quiénes quieres que te lean? (personas de tu edad, adultos, 
autoridades, niños, otros). 

• ¿De qué quieres persuadir al lector? (de que realice esta actividad, de 
que respete a las personas que la practican, de que aporte para que 
la pueda hacer más gente, etc.).

Organiza tus ideas

3  Recuerda y toma nota de experiencias, anécdotas, testimonios, 
opiniones de personas conocidas u otras ideas que demuestren la 
importancia o los beneficios de la actividad.

4  Ordena tus ideas en un esquema que te ayude a relacionarlas 
adecuadamente, de modo tal que tengas claro lo que vas a decir.  
El siguiente organizador te puede resultar de utilidad.

5  Antes de escribir, intercambia tu esquema con un compañero. 
Evalúen sus avances guiándose por las siguientes preguntas:

• ¿La postura es clara?

• ¿Los argumentos apoyan esta postura?

• ¿Hay una relación lógica entre los argumentos y los hechos o 
ideas asociadas? 

Argumento 1 Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Argumento 2

Argumento 3

Mi postura sobre el tema
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Escribe tu borrador

6  Puedes empezar con una anécdota o ir directo al tema. Observa: 

Ayer vi el partido de mi equipo en la casa de un vecino. Siempre lo hago. Me 
llevo una bebida y me siento en un rincón. Si mi vecino no fuera tan generoso, 
tendría que pagar televisión privada, un lujo que mi familia no se puede dar.

Mucha gente vibra con el fútbol y sigue a un equipo del campeonato, pero 
no todos pueden ver en TV los partidos de su club. Esto es injusto.

7  Desarrolla tus ideas por párrafos y asegúrate de mantener el tema. 
Relee y pregúntate: ¿qué aporta este párrafo para mi propósito?

8  Usa comparaciones e imágenes que expresen las ideas con fuerza y 
claridad, como esta que plantea Rosa Montero: «La vida nos aprieta en 
las axilas, como un traje mal hecho. Por eso necesitamos leer…».

Revisa y corrige

9  Intercambia tu texto con un compañero y revísenlos. Respondan: 

a. ¿De qué habla el texto? Define el tema en una frase.

b. ¿Se expresa una postura sobre el tema? Resúmela.

c. ¿De qué te persuade? Explica qué te invita a hacer el autor.

d. ¿Argumenta? Distingue dos o tres razones que sostienen la postura.

Escribe tu trabajo 
en computador. 
Ponle título y 
agrega una imagen 
relacionada.

Conversa sobre tu desempeño

• Ordena de 1 a 3 en tu cuaderno, desde lo que te resulta más fácil hasta lo más difícil:

• ¿En qué debes mejorar?, 
¿cómo lo harás?

Escuchar a alguien argumentar y reflexionar para definir mi postura.

Decir mi postura ante un tema y defenderla con argumentos.

Escribir mi postura sobre un tema y desarrollar los argumentos.

Comienzo con 
una anécdota

Planteamiento 
directo del tema

Recuerda que los modos verbales expresan la actitud del hablante. Lee el fragmento:

 Cuida la escritura

Dato ortográfico

Aplica las reglas de ortografía literal y acentual que conoces. Si encuentras palabras que no están 
sujetas a reglas o que no sabes cómo escribir, consulta el diccionario.

Siempre me ha dado pena la gente 
que no lee, y no ya porque sean más 
incultos, que sin duda lo son...

Modo subjuntivo: ser inculto se 
presenta como una posibilidad.

Modo indicativo: la emisora afirma 
que, desde su punto de vista, es así.
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