REGLAS ANTES DE COMENZAR
1. Recuerda silenciar tu micrófono
2. Ingresa sin video
3. Sólo el profesor compartirá su pantalla
4. Estarás silenciado por el profesor. Si
tienes preguntas levanta la mano digital, o
escríbele un correo.

FECHA: 31 de marzo 2020
UNIDAD: Hechos y emociones (Discurso argumentativo)
Objetivos de la unidad:
1. Comprender el concepto de argumentación.
2. Identificar distintos tipos de argumentación.
3. Analizar textos argumentativos, a partir de su(s) tesis, bases, garantías y
respaldos
4. Profundizar en los tipos de razonamientos utilizados en la argumentación

OBJETIVOS DE LA CLASE: 1. Comprender el concepto de
argumentación.

¿Qué es argumentar?

La argumentación, como secuencia textual (...), aparece en muchas de las actividades discursivas
características de la vida social pública o privada. Se argumenta en la conversación cotidiana, en una
entrevista para conseguir un empleo, en una tertulia, en una mesa redonda, en un debate, en un coloquio,
en un juicio, en una asamblea, en un mitin, en una alocución parlamentaria, en la publicidad, en un
artículo editorial, en uno de opinión, en una crítica de arte, de cine... Se argumenta, en fin, en cualquier
situación en la que se quiere convencer o persuadir de algo a una audiencia, ya esté formada por una
única persona o por toda una colectividad.
Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999).

Situación de enunciación del discurso argumentativo
El carácter dialógico de la argumentación

siempre estarán presentes en ella al menos dos actores.
implica que el punto de vista sobre el que se busca convencer siempre
puede enfrentarse a otro punto de vista opuesto o alternativo.

Propósito de la argumentación
-influir en el receptor para que este acepte o se adhiera a nuestro
punto de vista.
-realizar cierta acción mental o física.
-reafirmar alguna convicción ya existente.

CONVENCER
RAZONADAMENTE

PERSUADIR AFECTIVAMENTE

• dar razones lógicas.
• apela al intelecto.
• otorga un rol protagonista al
lenguaje (verbal o escrito)

•influencia emotiva.
•apela a las emociones y a la voluntad.
•emplea el lenguaje verbal y el no verbal
(kinésico, proxémico, icónicos).

).

REFUTAR

ACTIVIDAD 6: Lea atentamente, realice el análisis correspondiente y luego responda
a lo que se pregunta.

Señor director:
En Inglaterra -mi país- hay una tradición muy establecida. Ella dice
que cuando una persona muy adinerada llega a ser primer ministro,
ministro o parlamentario, generalmente, no acepta el sueldo oficial y,
este es donado a una obra de caridad. (James Tait. www.latercera.com)
6. En el texto anterior, la intención comunicativa del emisor es
A) exponer la situación política de una nación desarrollada.
B) criticar una tradición política, característica de un pueblo.
D
C) enfatizar lo que hacen otros países con sus autoridades.
D) convencer al receptor, a través de un ejemplo.
E) conmover al director diciéndole lo que debería hacer cualquier
autoridad.

Lea atentamente, realice el análisis correspondiente y luego responda a lo que se
pregunta.

15. El siguiente texto pretende
I. conmover.
II. persuadir.
III. aleccionar.
A) Sólo I
B) Sólo II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

C
C) Sólo I y II

¿Para qué puede servir en tu vida
académica y social, aprender acerca de
la argumentación como discurso?

LA actividad que hoy 31 de marzo se subirá al blog, te permitirá ejercitar este contenido

jvargas@colegioingles.cl

