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TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
Los textos argumentativos tienen como objetivo expresar opiniones con la 

finalidad de apoyar o rebatir una idea. En este caso el emisor busca convencer o 

persuadir al receptor con sus argumentos. 

Los textos argumentativos pueden ser tanto escritos como orales. Y es 

precisamente por su característica oral que este tipo de textos son parte del día 

a día de las personas. Cada individuo tiene sus propias opiniones y suele 

expresarlas cada vez que habla. No obstante, para que estas sean tomadas en cuenta deben estar bien 

fundamentadas, ya que esta es la Única forma de poder persuadir o convencer a otros. 

La persuasión o el convencimiento se hace a través de argumentos. Estos deben ser hechos, pruebas, 

comparaciones, experiencias o datos sobre una problemática determinada. Serán entonces estos 

argumentos los que respaldarán la premisa planteada por el individuo, que no es más que idea principal 

sobre la que se va a argumentar. Es importante que se presente de forma clara, concisa y objetiva. 

Pero la estructura de un texto argumentativo no solo debe contar con la idea principal, sino también con 

un cuerpo, que vienen a ser los argumentos. 

Estos son los que constataron o rebatir en la tesis planteada. Y finalmente, deben contar con una 

conclusión, que es la resolución a la que se llega sobre lo que se ha debatido. 

La argumentación ocurre en temas que se prestan para ser discutidos o que se pueden contemplar desde 

varios puntos de vista (temas controversiales como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, etc. Por 

ello, los textos argumentativos suelen presentar formas muy variadas. Pero existe una clasificación sobre 

los tipos más comunes que existen. Estos son: 

Textos científicos 

Estos son textos que psicológicos, lingüísticos, pueden tratar diferentes temáticas. Pueden ser filosóficos, 

teológicos, etc. El punto clave de este tipo de textos es que están basados en datos y hechos. La 

información contenida en este tipo de textos es irrebatible, debido a que se justifica en hechos 

demostrables o incluso en datos estadísticos. Por otro lado, esto no quiere decir que la idea principal del 

texto no sea debatible, sino que los datos o los hechos que la sustentan lo son. 
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Entre los textos científicos existen varias tipologías y en todas ellas está presente la argumentación. Entre 

ellos está el informe de investigación, artículo científico, ponencia, tesina, tesis y proyecto de 

investigación. 

Otro tipo de texto que entra dentro de esta categoría es la monografía, la cual es considerada por muchos 

autores como un primer intento de escribir un artículo científico. O también como el primer paso para una 

investigación más grande. Tanto en la monografía como en las demás tipologías, el objetivo es convencer 

al lector de que lo que se dice es cierto y se hace a través de todos los argumentos presentados. 

Textos judiciales  

Existen diversas tipologías de textos judiciales, pero todos se caracterizan por establecer condiciones o 

restricciones para alguna acción. Y son los que surgen de la práctica legislativa de los abogados. En estos 

textos destacan varios tipos como la sentencia, la demanda, el recurso, la notificación, la apelación y el 

edicto, etc. 

La estructura de todos estos textos sigue la organización de los textos argumentativos. Se basan en una 

tesis o idea principal y se desarrolla un cuerpo donde se plantean los diferentes argumentos para sustentar 

dicha idea. En los textos judiciales es evidente que se busca convencer o persuadir al otro para que no se 

generen acciones o se descarten algunas acusaciones, por ejemplo. 

 

Ensayo 

El ensayo es uno de los escritos preferidos por los autores por ser la 

forma más personal de transmitir ideas, este tipo de texto se caracteriza 

por mostrar el estilo del escritor, aunque igualmente debe llevar una 

estructura lógica para que sea comprensible. El propósito de este texto 

es convencer al lector, a través de sus argumentos o razonamientos, para 

que acepte o comparta los puntos de vista del autor.  

El ensayo puede abordar cualquier tema, pero debe contar con una introducción, un desarrollo y una 

conclusión, ya que lo importante en este caso es que el autor sepa exponer sus argumentos para 

convencer al lector. 

No obstante, vale acotar que como ningún texto es puro, es decir, que no está basado en una sola tipología, 

en el ensayo también se utilizan recursos como la narración, la descripción o la exposición. 
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La argumentación también está presente en distintos textos periodísticos. En el discurso periodístico 

encontramos textos cuya finalidad es persuadir o convencer a los lectores para que adopten o rechacen 

cierta idea. Un ejemplo de este tipo de textos lo vemos en las cartas de lectores, en los que 

claramente una persona expone su punto de vista sobre un tema. También lo vemos en las reseñas críticas, 

donde el autor se dedica a criticar un tema aportando distintos argumentos. Y en las editoriales y notas 

de opinión, donde quien escribe manifiesta claramente su posición sobre un tema o persona determinada, 

haciendo evidente lo que siente y piensa al respecto. Los argumentos pueden ser hechos o datos, pero 

también pueden estar basados en descripciones y comparaciones. 

 

Debates orales y foros de opinión 

Esta es la forma de texto argumentativo más claro. Es de tipo oral y es básicamente un acto de 

comunicación en el que se exponen ideas diferentes sobre un mismo tema. Los debates por lo general se 

dan sobre temas polémicos en el que existen varias posiciones. En ese caso, ambas partes, quienes están 

de acuerdo o a favor, expresan sus argumentos para tratar de convencer a los demás. 

Los foros de opinión, por su parte, suelen ser sobre temas mucho más variados. Se trata de un espacio en 

el que las personas intercambian sus opiniones o la información que tienen sobre algún tema específico. 

Tanto en los debates como en los foros de opinión, los argumentos se basan en comparaciones, 

experiencias, datos, entre otros. 

 

Textos publicitarios 

Los comerciales, las propagandas políticas, los posters, entre 

otros, son tipos de textos publicitarios. Estos tienen como 

finalidad transmitir una idea sobre un tema o un producto para 

convencer o persuadir a las personas de comprar un producto o 

aceptar una forma de pensar. La ventaja de los textos 

publicitarios es que se ayudan de elementos visuales para atrapar 

a su objetivo. 

Este tipo de texto se vale de otros tantos recursos para convencer a las personas. Pero esta ventaja viene 

con una desventaja. En los textos publicitarios el mensaje debe ser extremadamente conciso. Lo que 

significa que debe tratar de lograr su objetivo en corto tiempo sin poder desarrollar demasiado sus 

argumentos. 
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Tipos de texto argumentativo 

Obviamente, no todos los escritos de este estilo son similares, aquí tienes algunos tipos de texto 

argumentativo: 

 Argumentos analógicos - Sin duda, el estilo más utilizado. Es el argumento que recurre a analogías, 

es decir, a comparar casos parecidos al que defendemos para sostener su teoría. El problema de 

este tipo de argumentos, es que las comparaciones pueden distraer demasiado al interlocutor. 

Hay que estar muy seguro a la hora de utilizarlo, pues pasarse de exagerado o no llegar, puede ser 

contra producente en la exposición.  

 Argumentación mediante ejemplos - Una variación de los argumentos analógicos, pues tira de 

ejemplos y hechos concretos y demostrables para dar validez a la teoría. Suelen ser ejemplos 

conocidos por ambas partes. Caso de no serlo, la efectividad es casi nula.  

 Argumento de autoridad - No es difícil encontrar un nombre autorizado o una eminencia del sector 

de turno que apoye la teoría que sostenemos. Lo complicado es venderla como él. Y es que, por 

muy probada que está la teoría del famoso, la nuestra es otro caso.  

 Argumento de presunción - Una de las opciones más utilizadas en el mundo de la Justicia. En este 

caso se busca, no aprobar nuestra teoría, sino reprobar la contraria. Funciona de maravilla.  

 Argumentación por probabilidades - Si no hay pruebas refutables que confirmen un hecho, solo 

quedan dos opciones: o es o no es. Y a ese hecho nos debemos agarrar en esta argumentación. Si 

hay opción de que sí, es bueno para nosotros. Pero claro, el no también sigue estando. Complicado 

convencer a nadie con ello. 

 

El valor del argumento 

Un texto persuasivo no se constituiría sin la presencia de un argumento, por lo que se convierte en la parte 

esencial de cualquier escrito o texto persuasivo, independientemente de que sea continuo o discontinuo. 

Un argumento desde un punto simple y general es la prueba o razón que sirve para determinar, valorar o 

justiciar algo como verdadero o falso. En la limitación del discurso lingüístico, el argumento se orienta 

hacia la persuasión como una fuerza que orilla a promover o proponer una determinada acción. Por tanto, 

el argumento es el punto importante y trascendental que "convence" o genera una nueva creencia nueva 

mediante la exposición consistente de nuevas verdades. 

 

En la asignatura de Lógica que corresponde al tercer semestre de este plan de estudios de bachillerato vas 

a tener Ia oportunidad de analizar con mayor profundidad la mecánica de la argumentación lógica. Sin 



               

6 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
embargo, a pesar de no conocer las reglas científicas de la argumentación, por el simple sentido común, 

los seres humanos tenemos capacidad de analizar un discurso lingüístico y juzgar, por la experiencia y el 

conocimiento, si la informaci6n que proporciona es válida o no. 
 

Un argumento es un razonamiento que tiene como fin la toma de decisiones fundamentadas en Ia 

comprobación de motivos, el examen de validez o la persuasión. De acuerdo con el libro Lógica, nociones 

y aplicaciones de Escobar (2008), el argumento se construye a partir de una serie de proposiciones 

relacionadas, de tal suerte que una de ellas que resulta consecuencia de las anteriores, se infiere y obtiene 

de las primeras que constituyen el antecedente. Es decir, un argumento requiere de aseveraciones que 

como antecedentes nos conducirán a una conclusión necesaria e inevitable. 

 

Para llevar a cabo la argumentación, por lo general se sigue el orden de los componentes, ya sea por medio 

de la deducción (se inicia con la tesis y posteriormente con la argumentación) o la inducción (la tesis se 

expone después de los argumentos). 

En un texto argumentativo se presentan razones para defender o negar un punto de vista, una opini6n o 

algo considerado verdad o falsedad. Algo muy importante es que los argumentos deben ser validados a 

partir de su fundamentación, del uso de razones, pensamientos, hechos verdaderos que entrelazados dan 

una justificación de la conclusión a la que se llega en la expresión argumentativa. 

 
Observa los siguientes ejemplos: 
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Tesis Hay un ser supremo que previó la armonía entre las cosas del mundo. 

 

 

Argumento  

Premisa  Una funda y una espada se acomodan perfectamente 

Conclusión  Eso implica que hubo un artífice que previó entre la formay el tamaño de la funda y el 
tamaño y la forma de la espada. 

Premisa  El órgano sexual masculino y el femenino se acomodan perfectamente. 

Conclusión  Eso implica que hubo un ser supremo que previó la armonía entre la forma y el tamaño 
de ambos órganos sexuales. 

 

 

 

 

Álvarez (2005) destaca que básicamente Ia 

argumentación presenta información de saber 

general y una información aducida que puede 

relacionarse con la antes mencionada con el 

objetivo de llegar a una conclusión. Esta 

información que se obtiene es gracias a la 

asociación de ideas, datos, ejercicios, bibliografía y 

razonamientos lógicos, es decir, al ejercicio del 

pensamiento crítico. Por lo anterior, Ios textos 

Persuasivos son un ejercicio importante de 

comunicaci6u al ser generadores de nuevos 

conocimientos. 
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El desarrollar textos argumentativos implica una práctica constante ya que, como todo acto de 

comunicación, involucra el reconocimiento de los elementos que lo conforman desde sus 

características particulares. A continuación, se te presentan sugerencias de cómo puedes mejorar 

en la técnica argumentativa de manera que ello te permita sustentar de manera eficaz una 

opinión y concluirla de manera verosímil. 

 

Argumentos basados en la generalización: abstraen lo común y esencial de las cosas para formar 

un concepto general, es decir, generalizar algún dato, información o idea. 

Ejemplo: 

El argumentar mis propias ideas, me ayuda a desarrollarlas. Por esta razón, la argumentaci6n 

fomenta el pensamiento crítico. 

 

Argumentos basados en la analogía: comparar o buscar relación ente dos o más razones, 

conceptos, datos; es decir, buscar la similitud entre diferentes situaciones o eventos. 

Ejemplo: 

Tanto en el atentado del 11 marzo en España como en el de las Torres Gemelas en Estados Unidos, 

los que sufrieron más fueron los ciudadanos inocentes, más que sus gobernantes. 

 

Argumentos causales: argumentar que un evento o situación determinada es el resultado o el 

efecto de un factor determinado. Se presentan las razones de un hecho, a partir de un cierto rigor 

científico, probando las causas. 

Ejemplo:  

Toda mi vida estuve en contacto con químicos dañinos para la salud, debido a eso sufro de cáncer 

en los pulmones. 

 

Argumentos de autoridad: utilizan como recurso para respaldar nuestra opinión y fortalecer la 

argumentación. En él se citan las palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada 

credibilidad que manifiestan una opinión semejante a la que estamos defendiendo. 

 

Es importante en este tipo de argumentación citar la fuente de información, ya sea porque 

recurrimos a un especialista sobre el tema, a sus ideas o comentarios para crear un argumento 

sólido. Al elegir las fuentes debe cuidarse que sean pertinentes para respaldar los argumentos y 

dependiendo de si se cita de forma textual o parafraseada, realizar la cita. De igual modo, se 

puede hacer uso de refranes, máximas, proverbios, sentencias o aforismos.  

Veamos algunos ejemplos: 
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Otros tipos de argumentos que también pueden utilizarse son: argumentos basados en principios, 

en el contraste de ideas, en la ejemplificación, de tipo afectivo-emotivo, así como los basados en 

la experiencia personal. 

Para que realices una buena argumentación, en seguida te presentamos una sede de sugerencias: 

 Usar argumentos claros y cortos. 

 Partir de premisas fiables y concretas. 

 Ordenar las ideas y los argumentos de la forma más conveniente 

 Utilizar un léxico especifico, concreto, claro y con términos consistentes 

 Utilizar ejemplos, contrastes, analogías para argumentos sólidos 

 Utilizar fuentes bibliográficas confiables y de autoridad 

 Utilizar argumentos lógicos, deductivos y de contraste 
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Actividad de Aprendizaje 1         Bloque__1__          Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: ___    Fecha: __________  
 

Contenido Tipos de texto 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que 
se recibe. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucción: De acuerdo a los tipos de textos argumentativos, investiga un ejemplo de cada uno y 
completa el siguiente cuadro. 

 

 

TIPO DE TEXTO ARGUMENTATIVO CARACTERÍSTICAS 
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EL PÁRRAFO 

El párrafo es cada una de las partes en las que se divide un texto. Se caracteriza por empezar con 

mayúsculas y terminar con punto y aparte (o final). Además, es indispensable precisar que el párrafo debe 

conformarse por una idea principal (o central) en el inicio, que continuarán después las ideas secundarias. 

El párrafo debe cumplir con tres características de fondo: unidad, precisión y coherencia.  

 Unidad: consiste en que haya sólo un tema principal en todo el párrafo y lo que se diga gire en 

torno a ese tema. 

 Precisión: es expresarse de una manera exacta y breve sin darle vueltas al asunto. 

 Coherencia: se refiere a que todo lo que se dice en el párrafo se relacione con el tema principal. 

Existen distintas maneras de tipificar los párrafos, pero lo más importante es que se debe incluir en ellos 

la información que responda a las preguntas: ¿qué?, ¿quién¡?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? 

Dependerá del tipo y estilo del escrito, si se contestan las preguntas, una por párrafo o dos en un mismo 

párrafo. 

Tipos de párrafos 

 Párrafo introductorio: es el primer contacto de una persona con un texto, por lo que el propósito 

principal, es captar la atención e interés del lector. Su función es presentar el tema (se relaciona 

con el modo introductorio). 

 Párrafo de transición: su función es servir de enlace para pasar de un tema a otro; permite resumir 

ideas expuestas anteriormente para retomar otro orden de ideas. 

 Párrafo explicativo: se emplea para aclarar, detallar, ampliar y precisar la idea expuesta en 

párrafos anteriores. Por lo general se utilizan diferentes modos discursivos en su redacción 

(enumeración, especificación, ejemplificación, comparación y oposición). 

 Párrafo conceptual: proporciona la idea o representación mental de algo; es decir, presenta 

atributos, características y funciones de un objeto real o irreal (se identifica con el modo discursivo 

de la clasificación). 

 Párrafo clasificatorio: su función es dividir, ordenar y jerarquizar de acuerdo con semejanzas o 

diferencias de los elementos que forman parte de todo (se relaciona con el modo discursivo de la 

clasificación). 

 Párrafo conclusivo: su objetivo es cerrar, terminar o finalizar un texto a través de resumen de las 

ideas más importantes (se relaciona con el modo discursivo de la conclusión y recapitulación). 
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Actividad de Aprendizaje 2          Bloque__1__          Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _____    Fecha: ___________ 
 

Contenidos  Tipos de párrafo 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Instrucción: Lee con atención el texto que seleccionaste, artículo de opinión, señalando en el cuadro 
los tipos de párrafos empleados. 

TIPO DE PÁRRAFO                                        UBICACIÓN EN EL TEXTO 

INTRODUCTORIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DE TRANSICIÓN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXPLICATIVOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTUAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CLASIFICATORIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIVO 
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Prototipo textual 

Los prototipos textuales son las formas de organizar y clasificar los distintos modelos que utiliza un emisor para elaborar 

un mensaje, ya sea verbal o escrito. Cada prototipo o modelo textual contiene un lenguaje y un estilo determinado. 

Los mensajes son organizados en diversas estructuras, las cuales poseen unas características propias que ayudan al 

receptor a identificar la clase de texto y la intención del emisor, si se trata de contar un suceso, describir un objeto o 

pedir un favor. 

Elementos 

Los dos elementos principales de los prototipos textuales son:  

Elementos externos. Se refiere a la forma en la que se distribuye el contenido. Se observan a simple vista: presentación 

de esquemas, párrafos, oraciones, mapas, etc. 

Elementos internos. Se trata de los contenidos que le dan el significado al texto: el lenguaje utilizado, la objetividad, los 

estilos discursivos, etc. 

 

           Clasificación de los prototipos textuales 

Se clasifican en 5 modelos o prototipos, que son: los textos narrativos, descriptivos, expositivos, diálogos y 

argumentaciones. Textos narrativos El objetivo es contar o relatar un hecho, redactado en prosa. 

1. Narración 

Es narrar una historia o suceso ya sea real o imaginario, siguiendo un orden en el tiempo y espacio, utilizando sustantivos, 

verbos, entre otras palabras. Los elementos principales que se presentan en una narración son: 

 El narrador, que es quien relata los hechos. 

 Los personajes, son las personas, animales o cosas quienes intervienen en la historia. 

 El contexto: es el ambiente donde se desarrolla el cuento. 

 El tiempo: es el momento cuando sucedieron los acontecimientos. 

Ejemplo: Una mañana, cuando salió el sol, María se asomó por la ventana y observó que algo que se movía en un árbol, 

salió de la casa y se acercó. Entonces pudo contemplar a unos pájaros cuidando su nido; de pronto el viento sopló muy 

fuerte y el nido cayó, corrió y corrió para atajarlo abajo. Aunque tropezó con una gran roca, pudo salvar a los pajaritos 

que allí acababan de nacer. Fin. 
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2. Textos descriptivos 

La finalidad es identificar detalladamente objetos, personas, etc., de forma subjetiva u objetiva. Describir es indicar 

las características de una persona, animal, cosa, sentimiento, lugar, espacio, ya sea real o imaginario. Es detallar 

como es, cuáles son sus propiedades, cualidades, atributos, de forma objetiva o subjetiva. Se utilizan sustantivos, 

verbos y mayormente adjetivos calificativos. 

Ejemplo: Llegó el primer día de clases y los niños alegres realizaron una formación larga para hacer la entrada, 

entonaron el himno y pasaron al salón ordenadamente. Al entrar la docente amablemente los saludó y le solicitó a 

cada estudiante que se presentara, con su nombre completo y las cosas que le gusta hacer. El diálogo 

3. Dialogo  

El propósito es reproducir literalmente una conversación. Es representar un intercambio de información entre dos 

o más personas, utilizando guion (-) para indicar el turno de cada participante junto con su nombre, signos de 

interrogación, exclamación para las preguntas y emociones. Su objeto es darle entonación y sentido de 

conversación espontánea 

Ejemplo: 

El trabajador llegó a la oficina y el jefe un poco molesto 

Jefe. - ¿usted cree que estas son horas de llegar? 

Trabajador. - ¡claro que no, disculpe usted señor! 

Jefe. - ¿debo amonestarlo o descontarle su día? 

4. Argumentación 

Habrás observado que en ocasiones se tiene la necesidad y la capacidad de expresar opiniones y defenderlas con 

argumentos o razones. Ello es un signo de racionalidad humana. Se argumenta para influir en la razón o en 

inteligencia del otro o para persuadir   psicológica y sentimentalmente; para cambiar la conducta y el impulso; para 

modificar la voluntad y actividad del oyente. En pocas palabras, influir Se dirige al proceso mental, a la inteligencia, 

a la mente, a lo consciente; y persuadir, al nivel psicológico, a los impulsos, a lo inconsciente.  

De esta forma, la argumentación o prototipo argumentativo sostiene una idea principal y trata de demostrarla 

mediante varias razones o argumentos. Presenta una serie de ideas que pretenden convencer al lector con 

razonamientos, aclaraciones o explicaciones válidas para llegar a una conclusión.  

Las premisas, bases para discutir, dicen las lingüistas Margarida Bassols y Ana María Torrent que están formadas 

de:  
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 Hechos observados, vividos, posibles y probables. 

 Verdades propias o del imaginado colectivo de una sociedad y de una época. 

 Presunciones, creencias, convicciones y experiencias. 

 Valores abstractos como la justicia, la igualdad, la verdad y otros. 

 Valores concretos, demostrables y objetivos como una cosa, un sujeto, un animal y otros. 

 Lugares de cantidad, cualidad, orden, causas. 

 Comparaciones, metáforas, ejemplos, definiciones, ironías, absurdos y otros 

 

5. Texto expositivo 

Su intención es explicar un tema de forma objetiva. Es presentar una investigación, un estudio sobre un tema, un 

fenómeno, un proceso, con la intención que el receptor conozca, comprenda y reflexione sobre su importancia, su 

aplicación para la vida, etc. 

Ejemplo: En estos momentos en los que los avances tecnológicos a nivel mundial cambian de una manera acelerada, 

debemos tomar en cuenta la incorporación de las tecnologías al ámbito educativo. Las Tic´s son las tecnologías de 

información y comunicación, las cuales han aportado grandes avances en el aprendizaje y que son un gran recurso para 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes en diversas áreas 
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Actividad de Aprendizaje 3          Bloque__1__          Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: ______     Fecha: _________ 
 

Contenidos  Prototipos textuales 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucción: Lee aplicando el proceso de lectura, el artículo de opinión seleccionado, e identifica los 
prototipos textuales presentes en el texto en el siguiente esquema 

 

PROTOTIPO PÁRRAFO COMENTARIO 
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VICIOS SINTÁCTICOS O DE DICCIÓN  

Los vicios de dicción o de palabra aquellas formas incorrectas de empleo de palabras que pueden generar confusiones. 

Por ejemplo: dequeísmo, vulgarismo, solecismo.  

Los vicios de dicción refieren a transgresiones al buen uso del lenguaje en cualquiera de sus niveles: fonético, ortográfico, 

morfológico, sintáctico o semántico. Se incluyen también los vicios de construcción, que no involucran a una palabra sola 

sino a una estructura mayor, como la oración 

Tipos de vicios de dicción 

Vulgarismos. Pronunciar mal ciertas palabras por cambio de letras (agregados, supresiones, cambios de orden) o de acentuación. 

A veces, además de pronunciarse mal una palabra se la escribe mal. Por ejemplo: diabetis (lo correcto es: diabetes). 

Barbarismos o extranjerismos. Usar palabras de otras lenguas cuando existen equivalentes en español. Por ejemplo: guevo, 

fuistes. (lo correcto es: huevo, fuiste) 

Solecismos. Dar lugar a anfibología, es decir, a que existan interpretaciones variables de lo expresado. Por ejemplo, la inadecuada 

ubicación de los adjetivos dentro de sintagmas nominales complejos, falta de concordancia, la alteración del orden de los pronombres, 

la alteración del orden lógico de la oración, la inadecuada utilización de preposiciones o adverbios, etc. Por ejemplo: No me lo 

recuerdo (lo correcto es: no lo recuerdo) 

Arcaísmos. Utilizar palabras antiguas, que ya cayeron en desuso. Por ejemplo: cuasi, empero, agora.  

Queísmo y dequeísmo. Suprimir o agregar innecesariamente la preposición “de” delante de la conjunción “que”. Por ejemplo:  Me 

alegro que estés bien. (lo correcto es: me alegro de que estés bien) 

Cacofonías. Generar disonancias durante la pronunciación por causa de sílabas semejantes o idénticas. Por ejemplo: Parece que 

aparece. 

Neoplasmos y redundancias. Utilizar más palabras que las necesarias. Por ejemplo: subir arriba.  

Muletillas. Rellenar los espacios de la conversación con palabras innecesarias. Por ejemplo: este… es que 

 

ANFIBOLOGÍA 

La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación. 

Por ejemplo: Medias para señoras de algodón. (¿Existen señoras de algodón?)  

Ventilador de bolsillo eléctrico. 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-vulgarismos/
https://www.ejemplos.co/barbarismos/
https://www.ejemplos.co/extranjerismos/
https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-solecismo/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-arcaismos/
https://www.ejemplos.co/45-ejemplos-de-queismo/
https://www.ejemplos.co/cacofonia/
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Actividad de Aprendizaje 4          Bloque__1__          Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: ______     Fecha: _________ 
 

Contenidos  Vicios sintácticos o de dicción 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucción: Localiza dos ejemplos por cada vicio sintáctico o de dicción que haya en tu entorno y en hoja de 
Word evidencia con imágenes. No deben ser copiadas en páginas electrónicas. 
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Actividad de Aprendizaje 5          Bloque__1__          Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: 
_____________  
 

Contenidos  Reseña crítica 

Competencias 
Disciplinares 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en 
función de 
sus conocimientos previos y nuevos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

 

Instrucción: En binas contrasten las reseñas críticas del texto de cada uno con base en los 
siguientes aspectos: 

 

POSTURA: 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

CITAS DE AUTORES: 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 
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Elemento  Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo al portafolio 2   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
versión impresa y digital 

2  
 

Portada: logo de la escuela, nombre de la 

escuela, asignatura, de la evidencia, de los 
integrantes del equipo, del docente, grado, 

grupo y fecha de entrega 

2  

 

Formato: Fuente Arial, 12 pts.  

Interlineado 1.5  
Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 

derecho e izquierdo).  

Sangría al inicio de cada párrafo.  
Alineación justificada 

3  

 

Contenido 

 

Introducción (propósito de la evidencia, 

importancia y cómo está organizado). 

Extensión media cuartilla. 

3  

 

Investiga y anexa, en forma individual un 
artículo de opinión que contenga el tema 

asignado. 

4  
 

Elabora una reseña crítica, en forma 
individual del tema asignado. 

20  
 

Contrastan las reseñas críticas, reunidos en 

binas. 
12  

 

Emplea en forma correcta las características 
de la redacción: coherencia, adecuación, 

cohesión… 
5  

 

Utiliza los tipos de párrafos 3  
 

Emplean adecuadamente las reglas 

ortográficas, signos de puntuación y acentos. 
3  

 

Reflexiona en forma individual sobre la 

construcción de su aprendizaje, obstáculos y 

cómo los enfrentó, fortalezas personales que 
contribuyen al aprendizaje y qué 

competencias desarrolló. 

4  

 

Presenta la bibliografía utilizada en el 

trabajo 
3  

 

ASIGNATURA:  

Taller de lectura y redacción II 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C. 1 

EVIDENCIA:  
Texto argumentativo con el contraste de las 
reseñas realizadas.  

Valor: 70 pts 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Participación y actitudes 

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la integradora. 

Si alguno de los integrantes decide no 

trabajar se muestra irresponsable con su 
compañero, perderá diez puntos y el otro 

integrante que no comunique con 

anticipación la problemática, también tendrá 

la misma sanción.  

2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el 

bloque.  
2  

 

Total 70   

 

Nota:  

 Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 5 pts menos. En caso de entregar posterior a 24 

hrs, el trabajo no tendrá valor.  

 El trabajo que no contenga lista de cotejo no será calificado y perderá los puntos de la integradora. 

 En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

 

Nombre del alumno Resultado  Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

2.    

 

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

70-79 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

     

 

 

 


