FICHA DE TRABAJO EN CASA 12
Unidad 1
“Textos periodísticos de opinión”
Objetivo:
- Precisar en reconocer una tesis y los argumentos.
- Leer texto argumentativo, determinar tesis y argumentos, identificar el propósito de cada
argumento, evalúa la calidad de la argumentación.
Instrucciones:
- El desarrollo de esta ficha resulta fundamental, ya que será revisada en una posterior
clase.
- Si necesitas recordar los contenidos, puedes desarrollar la ficha utilizando las
grabaciones de las clases anteriores.
- Nos centraremos en determinar tesis y argumentos, identificar el propósito de cada
argumento y en la evaluación de la calidad argumentativa.
- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.

El discurso argumentativo está presente en muchos momentos de la vida cotidiana:
cuando pides permiso o cuando un candidato explica por qué las personas deben darle
su voto, etc. Todas estas situaciones corresponden a una argumentativa.
Los textos argumentativos cumplen el propósito de expresar una opinión y convencer al
lector para que concuerde con ella. Todos los elementos del texto argumentativo se
estructuran para servir este propósito.

¿Cómo
reconocer
la tesis?

Es una idea central del texto: todas las demás la apoyan
Es una afirmación polémica, es decir, genera debate
Responde a preguntas como ¿de qué me quiere convencer el
autor?, ¿Cuál es su postura?
Puede ser explícita o implícita.

¿Cómo
reconocer
los
argumentos

Son ideas o información que apoyan la postura del autor
Responden a la pregunta ¿qué razones entrega el autor para
convencernos de su postura?
Pueden ir precedidos de conectores como “porque!, “ya que”,
“dado que”
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1. Determina la tesis y los argumentos del texto.
Reconoce la postura que define el autor. Recuerda que la tesis puede ser explícita o
implícita. Luego reconoce cuáles son las ideas que la fundamentan, es decir, sus
argumentos.
Ordena la información en el siguiente esquema.

TESIS:

Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3

2. Identifica el propósito de cada argumento
Ahora que ya conoces los argumentos del texto, identifica cuál es el propósito específico
que cada uno de ellos pretende cumplir. Ayúdate con las siguientes preguntas.
¿Cuál es el tema del argumento?
¿De qué me quiere convencer?
¿Con qué recursos se sostiene el argumento? (datos numéricos, nombres de personas,
aspectos técnicos de la película, etc.).
3. Evalúa si los argumentos son consistentes
¿La información presentada es suficiente para sustentar la postura del autor?
Pregúntate si la cantidad de información incluida permite comprender la argumentación.
Por ejemplo, ¿se mencionan los elementos más importantes de la película en el
siguiente enunciado? “El nuevo film de superhéroes de Marvel es una absoluta maravilla
en la que todo encaja a la perfección”.
¿Los argumentos son pertinentes?
Un argumento es pertinente cuando los conceptos e ideas que utiliza y defiende se
relacionan con la tesis del texto. Determina, entonces, si la información es coherente con
la postura defendida en la tesis. Si consideras que el argumento trata un tema distinto a
tesis o que afirma algo que no se relaciona directamente con esta, estás ante un
argumento incoherente o poco pertinente
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Actividad de cierre.
Te invito a evaluar la calidad del texto argumentativo. Justifica tu opinión retomando el trabajo
que hiciste en los pasos anteriores.

