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SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

SECTOR: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

NIVEL: NM2 

 

Guía de Aprendizaje  

EL DISCURSO ARGUMENTATIVO  

 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 

Aprendizajes Esperados: Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, considerando:  

> La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen.  

> La diferencia entre hecho y opinión.  

> Si la información del texto es suficiente y pertinente para sustentar la tesis del autor. 

 > La manera en que el autor organiza el texto. 

 > Con qué intención el autor usa preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas.  

 > Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. 

 

 

I)  ETAPAS Y ESTRUCTURA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El discurso argumentativo presenta tres etapas o fases: 

a). Introducción (se plantea el tema y la tesis), 

b). Desarrollo (se exponen los argumentos, razones o premisas que apoyan la tesis). 

c). Conclusión (se resume el tema y/o repite la tesis). 

 

CASO 1: En una conversación informal entre amigos aficionados a la arqueología, se inicia el siguiente diálogo 

argumentativo: 

a). INTRODUCCIÓN: 

Se presenta el tema y propone la tesis: las 

excursiones no se organizan. 

 

- Ramón: ¡Estupendo!, ahora que ya sabemos 

quienes van en esta excursión arqueológica, 

¿Cómo la organizamos?... 

 

- Miguel: basta con que decidamos el sitio y la 

fecha y ya está! 

 

b). DESARROLLO: 

Se debate sobre el tema: 

Ramón se muestra escéptico, entonces Miguel 

deberá argumentar: 

Base: Lo que se planifica no funciona. 

Garantía: Así lo demuestra mi experiencia 

personal. 

Respaldo: Así lo demuestran estudios serios. 

 

- Ramón: ¿Estás seguro? 

- Miguel: Sí, siempre que se piensa mucho algo, 

sale mal. Cuando vamos de paseo con mi familia 

nos decidimos de un momento a otro y salimos 

no más. Y lo pasamos muy bien. Es más, el otro 

día leí en un reportaje que el 90% de los 

viajes que los viajeros califican de inolvidables 

y exitosos son emprendidos sin mucha 

planificación 

c). CONCLUSIÓN: 

Ramón se convence, lo que implica que ambos 

amigos realicen una acción. 

- Ramón: ¡tienes razón Miguel!, decidamos cuál 

será el sitio y la fecha y listo. 

- Miguel: ¡Entonces, vamos! 
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II) ESTRUCTURA INTERNA DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TESIS. El diálogo argumentativo se estructura sobre la base de una tesis, ésta es una información 

propuesta, discutible, no necesariamente verdadera, que se pone en consideración de otros pues se 

pretende que alcance aceptación general, aunque también puede presentarse una tesis a fin de 

cuestionarla (contraargumentación). La tesis es una opinión sostenida por alguien y que sirve de punto de 

partida a la argumentación, es decir, la tesis es el punto de vista. Son tesis aseveraciones del tipo: “Tal 

o cual equipo de fútbol es el mejor de Chile”; “es preferible autorizar el consumo de sustancias tóxicas 

para devaluar su precio y terminar con el tráfico”, es decir, cuestiones sobre las cuales no hay acuerdo 

ni tampoco un solo punto de vista. 

 

La tesis se explica y defiende por medio de argumentos. El argumento es un razonamiento que se hace 

con el propósito de conseguir la aceptación o el rechazo de una tesis propuesta. En cambio, la 

argumentación es la cadena de argumentos, presentados y discutidos convenientemente, que conducen 

al mismo propósito. 

Finalmente, digamos que la tesis puede ser enunciada al inicio o introducción de la argumentación o al 

final, en la conclusión. Por ello, las expresiones “tesis”, “opinión” y “conclusión” apuntan al mismo tipo de 

juicio. Se dice que la conclusión es la “imagen-espejo” de la tesis. Ejemplo: 

 

TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

 

2 BASE. El primer tipo de argumento que se esgrime en defensa de una tesis es su base. La base es el 

argumento que sustenta la posibilidad de mi tesis y que responde a la pregunta ¿por qué?, planteada 

inmediatamente después de la tesis. Ejemplo: 

 

TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

 

3 GARANTÍA. A su vez, la necesidad o causa de la relación entre la base y la tesis, encuentra su 

sentido en una garantía, un dato o información que sostiene aquel vínculo. La garantía dice por qué es 

pertinente esa base para esa tesis, se constituye como una afirmación de valor general no 

controvertible desde el punto de vista del argumentador. Ejemplo: 

 

 

TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

GARANTÍA La gente se inclina a votar por quienes le parecen más atractivos y simpáticos. 

 

4 RESPALDO. Está en el fundamento de la pirámide (aunque una argumentación también puede iniciarse 

con el o los respaldos: planteamiento inductivo). Si la tesis se sostiene sobre la base y ésta sobre la 

garantía; la garantía a su vez se sustenta en un respaldo, un principio o dato documentado entendido 

como muy aceptable o fácilmente aceptable. 

 

TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

GARANTÍA La gente se inclina a votar por quienes le parecen más atractivos y simpáticos. 

RESPALDO Así lo dicen las estadísticas: en las últimas elecciones entre candidatos con propuestas 

inteligentes, han ganado la elección los más atractivos y simpáticos. 

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 
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Una argumentación de calidad no necesariamente enuncia respaldos y/o garantías. Todo dependerá de la 

relación de diálogo que se establezca. Para algún interlocutor puede ser suficiente sólo una buena base, 

otro exigirá la garantía e incluso el respaldo. Lo  fundamental es que en un diálogo argumentativo cada 

uno de los argumentos debe tener su respectiva razón o prueba. Nótense los siguientes casos: 

 

TESIS   BASE   GARANTÍA   RESPALDO 

¿Qué sostengo? ¿Por qué?  ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo corroboro? 

Felipe no debería Está borracho   Borracho no se puede   Informes médicos 

manejar.     Manejar bien   acreditan que con el  

que con el consumo de alcohol se 

deterioran los reflejos y esto 

resulta peligroso al 

manejar. 

 

Es bueno que se el tabaco es   A menor consumo de  Los informes médicos 

 Prohíba fumar. Dañino para la        tabaco menores índices     señalan el alto índice 

El tabaco es  salud.         De cáncer    de cáncer en    

        consumidores y el 

bajo índice de cáncer en no 

fumadores. 

 

 

En estos casos, es probable que no se solicite explicitar la garantía o el respaldo. Por el contrario, en 

una tesis del tipo: “se debiera legalizar el consumo de drogas”; probablemente si se lo exija. 

 

ACTIVIDADES. 

 

Lee comprensivamente los siguientes ejercicios y responde. 

 

La Tesis es una proposición , es decir  aquella parte del Discurso  en que se expone  aquello de que se 

quiere convencer o persuadir  a los receptores. Puede aparecer al principio o al final del texto  

 

1. ¿Cuál (es ) de las siguientes  ideas  podría , en un contexto, constituirse en una tesis? 

 

 

1.- ____ América es un continente unido      2  .-____ ¿Cómo  se debe escribir ? 

3.-____ Llega  al  paradero                           4-  ____  Los poetas chilenos son excelent 

 

 

La Base constituye un apoyo verbal  entregado a favor de la tesis , es decir , los fundamentos . Son 

datos conocidos , compartidos, fáciles de aceptar un dato fáctico   

 

EJEMPLO  :  

 

 
  BASE                                                                                            TESIS  
 

 

                                                             son 

       Garantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cielo está nublado y oscuro 
Esta tarde lloverá  

Estas condiciones  se presentan siempre antes de la lluvia  

Respaldos  son Ejemplos, citas , referencias bibliográficas  casos similares , refranes Hechos no 
controvertidos  

Afirmaciones de  valor 

general, normas, leyes, 

principios  generalmente 

aceptados  
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Ejercicios 

1.- Lea el siguiente fragmento  y luego responda: 

 

 

"...Finalmente debo decir  que , de todos los analgésicos que existen  en el mercado , el 

mejor es SINDOL, puesto que es el único qu eme ha permitido  combatir esta dolencia 

" 

¿Cuál de las siguientes  opciones respalda la efectividad del analgésico? 
 

 

I.- En consecuencia todos  los que adquieran  SINDOL  combatirán sus dolencias. 

II.-La OMS  señala  que sólo el 5% de los que ingirieron  Sindol no logró controlar  totalmente su 

malestar. 

III.- Este analgésico  será el más cotizado en el mercado debido a sus propiedades curativas. 

 

A) Sólo I             B)  Sólo II              C)  Sólo III           D) I y III                E) 

I.II.III 

 

2.- 

En la clase de Lenguaje, dos alumnos discuten  acerca de los registros de habla. Uno de  los alumnos, 

después de fundamentar su opinión  , señala : " Según Ambrosio Rabanales , hablar correctamente  es 

aplicar  en cada uno de estos actos  la norma que es propia  de la lengua  a la que pertenece y, al mismo 

tiempo , adecuada a cada una  de dichas situaciones " . 

 

¿A qué parte de la Argumentación corresponde  el texto entre comillas?  

 

A) Tesis             B)  Base      C)  Garantía        D) Respaldo          E) Contratesis  

 

3."-Los hombres deportistas  y no fumadores  sólo raras veces  sufren un estado depresivo, según un 

estudio realizado por científicos  estadounidenses  a partir de encuestas a 266.000  adultos de 38 

estados  norteamericanos. Particularmente  susceptibles  a depresiones  son las personas entre  18 y 24 

años, señalan Rosemarie Kobaau  y colegas de los centros  para el Control y Prevención de Enfermedades 

en Atlanta ". 

 

La afirmación "Los hombres  deportistas y no fumadores raras veces sufren  un estado depresivo", se 

puede fundamentar  señalando que  " la actividad física  y la vida sana distienden  y relajan a las 

personas”  

¿Cuál de las opciones  permite  vincular o garantizar  en forma general  esta Argumentación? 

 

I.-   La mayoría de la población  sufre trastornos  respiratorios. 

II.-  El tabaquismo provoca innumerables patologías  

III.- La práctica de un deporte  mejora la calidad de vida. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II  

C) Sólo III 

D) Sólo II  y III  

E) I, II, III  

 

El prestigioso abogado de la Universidad   de Chile , Mauricio Valdivia , señala  que se debe disminuír   la 

edad de discernimiento  para establecer  la responsabilidad penal de los jóvenes  que delinquen , de 18 a 

16 años  

 

4.- ¿Qué modo de razonamiento  argumentativo presenta el texto anterior ? 

A) Analogía  

B) Causa 

C) Generalización  

D) Autoridad 

E) Signos  
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"Según un estudio del Instituto Smithsoniano de Washington , EE.UU el hombre producía pan  desde 

hace 22.000 años . Tras el hallazgo - a orillas del mar de Galilea, en Israel- se determinó que los 

hombres aprendieron a cultivar  y procesar cereales  mucho antes del nacimiento  del cultivo organizado 

por poblaciones primitivas ".  

 

5.- ¿Cuál es la afirmación o Tesis  sobre la que se organiza el texto? 

 

A) Los israelíes aprendieron a  cultivar cereales 

B) El hombre producía pan  hace 22.000 años 

C) Las poblaciones primitivas organizaron cultivos  

D) Un instituto norteamericano organizó un hallazgo. 

E) La fabricación de pan  dependía del cereal  empleado.  

 

6.- La mención del Instituto Smithsoniano  tiene como propósito introducir  un (a )  

A) tesis 

B) base 

C) cita 

D) garantía 

E) respaldo 

 

 

 

 

7 ¿Qué función  cumple el término probablemente  en el texto 

A) Reafirma la postura del Emisor 

B) Califica positivamente su tesis 

C) Disminuye la fuerza de la tesis 

D) Rebate la tesis 

E) Concluye el argumento. 

 

8.- Lea el siguiente texto y responda  

 

 

"Sólo  una de estas botellas  le ayudará a cumplir su mayor deseo: Mantenerse mejor . El nuevo Aceite 

Superior, ahora enriquecido con vitamina E, es 100% puro de maravilla y no tiene colesterol. Además 

tiene mejor sabor” 

 La TESIS del texto anterior es  

A) no contiene colesterol 

B) le ayudará a mantenerse mejor 

C) es más barato 

D) trae más aceite  en su envase  

E) está en todos los negocios.  

Probablemente, va  a disminuír la discriminación hacia las 

minorías étnicas 


