
 

1. La argumentación y sus elementos 

• La argumentación es un modo de discurso que consiste en defender una 

idea aportando razones que la justifiquen con el fin de persuadir al 

destinatario de su validez. 

• Elementos de la argumentación: objeto o tema, tesis u opinión del 

argumentador respecto altema y argumentos o razones. 

2. Estructura de los textos argumentativos 

• Partes de los textos argumentativos: introducción, exposición, 

argumentación y                   conclusión. 

. Los argumentos 

• Según su función: argumentos de apoyo y contraargumentos. 

• Según su contenido: argumento de la mayoría, de la utilidad, ético, 

hedonista… 

• Según su finalidad: argumentos racionales y argumentos afectivos. 

4. Los procedimientos y el lenguaje de la argumentación 

• conectores de causa y consecuencia, finalidad, hipótesis y contraste. 

•símil y metáfora. 

• Ejemplos 

• Citas basadas en el argumento de autoridad: literales y no literales. 

• Implicación del emisor: lenguaje valorativo y connotativo, primera persona 

del singular  

• Apelación al receptor: primera persona del plural, exhortaciones y 

preguntas. 

5. Los géneros argumentativos 

• Textos administrativos: instancia y reclamación. 

• Textos periodísticos: artículo de opinión, editorial 

y carta al director. 

• Textos literarios: ensayo. 

 
1. Diferencia la parte narrativa de la argumentativa en este fragmento y explica las 

características que encuentres propias de los textos argumentativos. 
 

     Y adujo razones y más razones que fortificaban su tesis con una elocuencia arrebatadora. Los oyentes 

estábamos ya hechos polvo. Casi todos llorábamos y muchos gemían a gritos. 

     -En cuanto al amor- siguió Mateo implacable- es una mentira gigantesca. Al año de habernos muerto, 

la persona que nos adoraba sólo nos recuerda el día de nuestro santo. Y a los cinco años ni el día de 

nuestro santo siquiera. ¿Qué nos queda pues para ser felices?!Nada, señores, nada! Por eso yo me 

encararía con el Hombre y le diría: “Mátese usted y vivirá feliz”. 

 Todavía la oratoria de Mateo siguió derribando el edificio de la felicidad humana. Y su palabra tenía tal 

poder de sugestión que las personas del público fueron abandonando poco a poco el salón de actos y 

comenzaron a suicidarse en el vestíbulo. 



 

2. Diferencia la tesis de la argumentación en estos textos: 

Según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística los jóvenes pasan frente al 

televisor unas tres horas diarias. Esta adicción televisiva es para el profesor Martínez Ruiz, catedrático 

de sociología en la Universidad de Sevilla, la principal causa del fracaso escolar. 

TESIS:  

ARGUMENTO(S): 

Correr 100 metros a gran velocidad en una pista de atletismo es ser un atleta de éxito, incluso un 

campeón. Pero correr esos mismos 100 metros en una pista de aterrizaje de cualquier aeropuerto 

incluso aunque en ese momento no esté despegando ningún avión, es, cuanto menos, ser un temerario. 

TESIS:  

ARGUMENTO(S): 

“Yo no veo por qué la exhibición de mendigos ha de constituir un bochorno mayor que la exhibición 
de millonarios. Si la miseria es una vergüenza, la riqueza tiene forzosamente que ser otra. Si se 
oculta a los pobres, que se esconda también a los ricos” (J. Camba) 
 
TESIS: 
ARGUMENTO(S): 

 

ESTRUCTURA: INTRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN, CUERPO DE LA ARGUMENTACIÓN Y CONCLUSIÓN 

TIPOS DE ARGUMENTOS: DE APOYO Y CONTRARGUMENTOS (RECHAZAN TOTAL O PARCIALMENTE OPINIONES AJENAS) 

POR EL CONTENIDO:  

DE UTILIDAD: LO ÚTIL, LO PRÁCTICO SERÍA… 

ÉTICO: LO BUENO, LO MORAL SERÍA… 

HEDONISTA: LO PLACENTERO SERÍA… 

ESTÉTICO: LO BONITO SERÍA… 

POR LA FINALIDAD: RACIONALES O AFECTIVOS  (SEGÚN APELEN AL RACIOCINIO O A LOS SENTIMIENTOS) 

PROCEDIMIENTOS: 

USO DE CONECTORES: CON EL FIN DE QUE, SIEMPRE QUE, POR EL CONTRARIO, EN CONSECUENCIA, SIN EMBARGO, EN CASO DE 
QUE, POR TANTO… 

USO DE COMPARACIONES Y METÁFORAS 

USO DE EJEMPLOS 

CITAS O ARGUMENTOS D AUTORIDAD 

USO DE LA PRIMERA PERSONA 

APELACIONES AL RECEPTOR CON PREGUNTAS  (¿CÓMO PODEMOS IMPULSAR UN DESARROLLO…?) O  EXHORTACIONES 


