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Introducción general
Esta guía de estudio está diseñada para servirte como una herramienta de
apoyo durante el periodo de aislamiento voluntario, de tal manera que continúes
aprendiendo los contenidos indispensables de la asignatura Lenguaje y
Comunicación II, particularmente del Corte II y III, así, cuando regresemos a los
planteles, contarás con elementos para finalizar tu aprendizaje en óptimas
condiciones.
Esta guía no sustituye de ninguna manera las actividades que tu profesor o
profesora establezcan para realizar durante el aislamiento voluntario, es sólo una
herramienta que puede ser usada para consolidar tu aprendizaje. Tal vez te
preguntes, ¿cómo voy a hacer para aprender si no puedo ir a la escuela? La
respuesta a esta interrogante depende en gran parte de ti mismo y de tu actitud y
capacidad para adaptarte a la problemática que vivimos todos.
La intención de la asignatura Lenguaje y Comunicación II consiste en que seas
capaz de leer, escribir, hablar y escuchar de manera adecuada, que logres
reconocer la estructura, intención y situación comunicativa del texto,
considerando el contexto social y cultural. También, que logres comprender,
analizar y escribir textos en los que apliques las normas gramaticales, que
apliques estrategias de extracción y clasificación de información en diversas
fuentes, que logres deducir y sustentar opiniones, de forma lógica, lo que te
permitirá relacionar los saberes de distintas disciplinas para practicar un
pensamiento crítico con la finalidad de que tomes decisiones frente a problemas
diversos.
En el Corte II podrás conocer el texto argumentativo, su propósito e intención,
así como los tipos que hay y distinguir entre argumentos y falacias. En el Corte
III conocerás el ensayo escolar, cuál es su propósito y algunos recursos que te
podrán ayudar a escribir uno; además podrás planear una investigación para
posteriormente redactar un escrito con las características propias de un ensayo.
Recuerda que cuentas con la capacidad y todo lo necesario para aprender de
forma propia en casa, no dudes de ti mismo, para que lo consigas, te damos los
siguientes tips:
Utiliza siempre el mismo lugar para responder tu guía, preferentemente que
sea tranquilo y cómodo.
Establece un horario diario para hacerlo y destina al menos una hora para
ello.
¿Estás listo?
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Corte
aprendizaje.

de Texto Argumentativo

Propósito
Al finalizar el corte, serás capaz de argumentar tus opiniones en forma
escrita sobre temas actuales, mediante la lectura y selección de
diversas fuentes de información, además de desarrollar actitudes de
tolerancia y respeto ante diversos puntos de vista.

Contenido especifico
Propósito e intención del texto
argumentativo.
Tipos de textos argumentativos:
periodísticos de opinión (columna,
editorial, reportaje), el ensayo y la
reseña crítica
Elementos de la argumentación: tesis,
argumentos (antecedente-consecuente,
causa-efecto, valoraciones de autoridad,
colectivas y personales),
contraargumentos y su oposición a las
falacias.
Estructura del texto argumentativo:
introducción, cuerpo argumentativo
(premisas válidas y omisión y oposición
de falacias) y conclusiones.

Aprendizajes esperados
Analizarás y compararás entre los discursos:
periodístico de opinión (columna, editorial,
reportaje);
el
mensaje
publicitario
y
propagandístico; el ensayo y la reseña crítica.
Contrastarás textos a partir de su clasificación,
tesis y validez, asumiendo una postura personal
y
proponiendo
nuevas
premisas
argumentativas.
Reconocerás los elementos sintácticos del
párrafo argumentativo.

Examinarás la premisa y conclusión, en textos
base en los que pueda contrastar un tema
específico.
Distinguirás argumentos objetivos de falacias
recurrentes sobre un tema
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Conocimientos previos
Vamos a revisar lo que sabes sobre los temas que verás a profundidad en el Corte 2,
responde con honestidad las preguntas siguientes, no te preocupes si no sabes la
respuesta, al final de este corte, conocerás la respuesta a cada interrogante.
¿Qué es lo que sabes sobre
los textos periodísticos como
la columna, la editorial y el
reportaje?
¿Qué significa el concepto
de tesis?

¿Cuáles son las partes de un
texto argumentativo y qué es
lo que debe escribirse en
cada una de ellas?
¿Qué es un argumento?

¿Qué es una falacia?
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Propósito e intención del texto argumentativo
El texto argumentativo tiene como intención comunicativa persuadir o intentar
convencer al lector sobre un punto de vista referente a un tema particular. Por
ejemplo, cuando se lee un escrito en el que se dice que el coronavirus no existe o
que se puede proteger del contagio realizando el lavado frecuente de manos; en
ambas cuestiones existe una opinión del autor referente a un tema y al escribirlas
en un texto, tratará de persuadirnos de que su opinión es la correcta, o al menos,
intentará que reflexionemos para que generemos la nuestra.
El texto argumentativo tiene como principal función de la lengua la apelativa o
también llamada conativa, porque en esta se proporciona opinión o punto de vista
sobre un tema, aunque eso no quiere decir que no tenga otras funciones de la
lengua también, sólo que de la que habrá mayor cantidad es la apelativa.
Existen varios tipos de texto argumentativo, los que veremos son el ensayo, la
reseña crítica y los periodísticos de opinión que se dividen en columna, editorial y
reportaje.
La columna es un escrito que es firmado por un autor, habla de uno o varios temas
de actualidad, se publica en un medio impreso o digital de manera periódica (puede
ser semanal, quincenal o mensual) y representa el punto de vista de su autor.
Investiga el nombre de dos columnas pertenecientes a dos periódicos
diferentes y completa la siguiente tabla:
Nombre del
periódico

Nombre de
la columna

Autor

Tema (s) tratado (s)

1-

2-
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Tipos de textos argumentativos
Periodísticos de opinión

Ensayo

Reseña crítica

C
o
l
u
m
n
a

-Representa la
opinión de su
autor, y va
firmada.
-Se publica con
cierta
periodicidad.
-Habla de uno o
varios temas de
actualidad.

E
d
i
t
o
r
i
a
l

-Representa la
opinión del
medio
informativo y no
va firmada.
-Se publica con
cierta
periodicidad.
-Habla de uno o
varios temas de
actualidad.

-Busca
reflexionar y
proponer una
postura
personal sobre
un tema o
problema.
-Muestra
referencias
bibliográficas
de las fuentes
consultadas
para su
elaboración.
-Tiene como
estructura una
introducción,
desarrollo o
cuerpo
argumentativo
y conclusión.

R
e
p
o
r
t
a
j
e

-Hace uso de
elementos tales
como
fotografías,
gráficos,
entrevistas,
entre muchos
otros recursos
para plantear el
punto de vista
sobre un tema.
-Representa la
postura de su
propio autor
respecto a un
tema.
-Habla sobre
una temática de
actualidad.

-Tiene por objetivo
persuadir al lector
empleando
argumentos para
que éste acepte
como cierto el hecho
de que leer cierto
libro, mirar una
película, acudir a
una exposición de
determinado tipo
conviene o no.
-Tiene como
estructura una
introducción,
desarrollo o cuerpo
argumentativo y
conclusión.
-Puede apoyarse de
imágenes para
contextualizar al
lector.
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Observa los siguientes fragmentos de textos argumentativos y al final indica el tipo al que
pertenecen. Utiliza la tabla anterior para realizar esta actividad.

1)

2)
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3)

4)
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Indica el número que corresponde del 1 al 4
Ensayo
Editorial
Columna
Reseña crítica

Elementos de la argumentación
Dentro de un texto argumentativo encontrarás argumentos, los argumentos son
ideas lógicas o razonamientos que tienen por objetivo apoyar una idea. La
argumentación entonces es el conjunto de argumentos que apoyan un punto de
vista o idea en particular.
Ahora bien, una tesis, es esa idea o punto de vista que se pretende defender
mediante argumentos. Se trata de la postura que se tiene acerca de un tema o de
una situación.
Existen también tipos de argumentos que ayudan al autor a elaborar su
argumentación, sólo veremos tres tipos. Observa la siguiente tabla para que tengas
un panorama general.
Argumento:

Se refiere a:

Ejemplo:

Causa -efecto

La afirmación explica
un suceso partiendo
de su origen o
características, por lo
tanto, se puede
indicar su desenlace.

De autoridad

La información es
emitida
por
un
experto o institución
reconocida en el área
a abordar.

Muchas especies de delfines corren serio
peligro de extinción. Ello es debido
fundamentalmente a la sobrepesca y a las
capturas que se producen al intentar
capturar otras especies marinas. También
la contaminación de los mares está
provocando la muerte masiva de delfines.
Aquí las causas del peligro de extinción de
los delfines se detallan a lo largo del
párrafo:
la
sobrepesca
y
la
contaminación.
“Los seres humanos nos forjamos como
especie migrante y lo seguiremos siendo,
aunque en fechas recientes políticos y
caudillos de varias naciones atribuyan a
este fenómeno el origen de muchos
males”. Al contrario, las evidencias de
investigaciones de distintas disciplinas,
plasmadas en documentos de la
Organización de las Naciones Unidas
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(ONU) y del Banco Mundial, por ejemplo,
demuestran que las migraciones no
deterioran ni empobrecen, sino que
enriquecen —en un sentido sociocultural,
económico y genético— a sus
comunidades de origen y destino.
Generalización

Afirmación basada a
partir
de
casos
similares y de ahí se
genera una tesis que
se usa en aquello que
se
pretende
defender.

Intentemos con Matías un método nuevo
de enfrentar sus responsabilidades
escolares, puesto que, en general, los
niños con déficit atencional mejoran su
rendimiento cuando las actividades se les
plantean como un desafío y no como una
obligación.
En este ejemplo, se generaliza la
conducta de los niños con déficit de
atención
mediante
determinadas
actividades para lograr una respuesta
exitosa en el caso de Matías.

Fragmento recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1TJkYPI3IWj7Qm0TNfAGnFKtaGTN7qJaT/view

Falacia
Una falacia es una idea disfrazada de argumento dentro del texto y que pretende
convencer o persuadir al lector. Sin embargo, esta idea es incorrecta, sólo tiene la
apariencia de estar correctamente construida, cuando la observamos con
detenimiento nos damos cuenta de que resulta no ser lógica.
Este es un ejemplo:
“Mariano dice que el IFE es una institución confiable… pero claro, como él
ocupa un cargo muy importante ahí, ¡qué otra cosa va a decir! Tiene que
defender su "chamba", ¿no?”
Se comete esta falacia cuando para refutar la tesis que sostiene alguna
persona, en lugar de apelar a razones pertinentes, se argumenta que ésta es
falsa porque quien defiende esa posición se ve beneficiado o favorecido, debido
a que tiene intereses personales involucrados.
Fragmento recuperado de: http://objetos.unam.mx/logica/falacias/index.html

Estructura del texto argumentativo
El texto argumentativo cuenta con una estructura, es decir, está formado de partes
que lo componen. Estas partes son la introducción, el desarrollo (también se le
llama cuerpo argumentativo) y la conclusión.
Para que cuentes con una mayor claridad sobre cada parte, observa a detalle el
ejemplo siguiente en el que tendrás presente cada aspecto que se ha revisado con
anterioridad.

10
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Ahora, es necesario consolidar lo aprendido y ponerlo en práctica. Observa con
detenimiento el siguiente texto, posteriormente responde lo que se te indica.

14
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¿Cuál es la
tesis del
texto?
Menciona un
argumento
utilizado por
el autor.

Respuesta:

¿Cuál es la
conclusión?

¿Quién es el
emisor?

¿Cuál es tu
opinión sobre
el
tema
tratado en el
texto?

Estamos por terminar el Corte 2, ahora deberás realizar la redacción de una reseña
crítica de un texto. Recuerda que la reseña crítica es un texto argumentativo en el
que se plasman argumentos sobre lo que te pareció el escrito, pero no basado en
falacias, como lo observamos anteriormente.
Deberás investigar un poco la temática que trató el autor para conocer si con mayor
amplitud sobre el tema. Todo lo anterior te dará elementos para contextualizar y
posteriormente escribir una reseña que permita a otro lector establecer una relación
con el escrito original y formarse su propia opinión al respecto.

16

Escribirás una reseña del siguiente texto:
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¿Quieres conocer más?
Para elaborar cualquier tipo de escrito, es necesario que recuerdes y fortalezcas
elementos ortográficos y de redacción, te invitamos a practicar realizando los
siguientes ejercicios.
http://objetos.unam.mx/literatura/ortografia/
https://conteni2.educarex.es/mats/11761/contenido/home.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/
popup_fullscreen.htm
https://conteni2.educarex.es/mats/100015/contenido/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoma.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoac.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosi.htm
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Fuentes consultadas
Corte
aprendizaje

de

Ensayo escolar
Propósito
Al finalizar el corte, serás capaz de analizar distintos textos con la
finalidad contrastar y organizar información, para sustentar tus puntos
de vista de forma oral y redactar un ensayo.

Contenido especifico

Aprendizajes esperados

Ensayo escolar (propósito, tema, tesis y
argumentos y recursos retóricos que
sirven a la argumentación).

Recuperarás del eje anterior los aprendizajes
respecto a la argumentación.

Proceso de escritura:
Planeación (tema, consulta de fuentes
de información electrónica, citación APA,
tesis, argumentos y contraargumentos).

Establecerás los criterios para la obtención de
información electrónica confiable.

Redacción (esquema lógico del texto:
características de la introducción, cuerpo
de la argumentación y las conclusiones).
Revisión y reescritura de un borrador y
la versión definitiva (cohesión,
coherencia, adecuación, referencias
bibliográficas APA y normas de edición
de un documento escolar académico).

Organizarás
discursivamente
argumentativo.

el

texto

Producirás un ensayo escolar en el que
demuestra un estilo propio.
Redactarás la versión definitiva de su proyecto
de vida.
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Conocimientos previos
Vamos a revisar nuevamente lo que sabes sobre los temas que verás en el Corte
III, responde con honestidad las preguntas siguientes, no te preocupes si no sabes
la respuesta, al final de este corte, conocerás la respuesta a cada interrogante.
¿Cuál es el objetivo de un
ensayo?

¿Cuáles son los pasos para
elaborar un ensayo?

¿Cuáles son las partes de un
ensayo y qué es lo que debe
escribirse en cada una de ellas?

¿Cómo se puede distinguir
entre información confiable y la
que no lo es?

¿Cómo debo incluir las fuentes
de consulta utilizadas dentro de
un escrito?
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Ensayo Escolar – Propósito
El ensayo es también un tipo de texto argumentativo en el que se plantea una tesis
personal (postura) sobre un tema o problemática en particular. En este texto se
trata de persuadir al lector a través de argumentos que tienen como finalidad
reflexionar y profundizar en torno a un tema. En este tipo de texto no sólo se utilizan
argumentos que apoyen la tesis personal, sino que también se hace uso de
argumentos en contra (contraargumentos) Porque debes recordar que se trata de
que plantees al lector el mayor número de perspectivas posibles para que se
genere una propia.
Elementos clave
Para avanzar en este tema deberás recordar algunos aspectos del corte anterior.
Elemento del ensayo:
Intención comunicativa

Se refiere a:
persuadir o hacer reflexionar al lector.

Función de la lengua
predominante
Argumentos

apelativa o conativa.

Contraargumentos

ideas razonadas que están en contra de la
tesis, se utilizan en el texto para que el lector
tenga el mayor número de puntos de vista
posibles sobre el tema o problemática.

Tesis

postura personal sobre un tema o
problemática; una tesis puede apoyar o no
una idea o forma de pensar.

Falacia

es una idea disfrazada de argumento que
pretende apoyar una tesis, sin embargo, si
nos detenemos a observar no cuenta con
elementos lógicos que le permitan ser
tomada en cuenta.

ideas razonadas que apoyan la tesis.

26

El texto siguiente representa una postura frente al uso del castellano como medio
de comunicación entre los españoles de manera oficial. Lee con cuidado el escrito
y después realiza la actividad solicitada.
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Después de haber leído el texto, completa la siguiente tabla.
¿Cuál es la
presentada?

tesis

Menciona al menos
dos argumentos que
apoyen la tesis

¿Cuál es tu opinión
sobre
la
postura
presentada en el
texto?

Proceso de escritura del ensayo escolar
Es necesario que al iniciar el proyecto de escritura del ensayo consideres varios
elementos, esperamos que la guía siguiente te sirva para visualizar el proceso de
escritura y también para que al final del Corte III realices tu propio ensayo.
Paso 1
Preescritura

-Elegir el tema considerando lo siguiente: ¿tienes
acceso a todas las fuentes? ¿te gusta el tema? ¿existe
información suficiente para abordar ese tema?
-Determina cuál será tu postura con relación al tema
(tesis).
-Reúne y compara la información obtenida. Recuerda
que tus fuentes deben ser confiables, es decir, provenir
de sitios reconocidos como instituciones, personas
especializadas en el tema o revistas y periódicos
especializados.
-Siempre debes hacer notas para recordarte qué
opinas de cada aspecto investigado.
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-Elabora esquemas gráficos que te ayuden a ubicar
con facilidad la información, así como la fuente
consultada (recuerda que al final de tu escrito deberás
indicar el origen de esa información para que el lector
conozca su origen).
Paso 2
Durante la
escritura

-Utiliza tu esquema como una guía para comenzar la
escritura, en la parte inicial debes mostrar tu tesis
sobre el tema, así como la importancia de hablar sobre
el mismo.
-Después de escribir la introducción, comenzarás a
construir el desarrollo o también llamado cuerpo
argumentativo, recuerda que es en esta parte donde
deberás exponer tu punto de vista, es necesario que
previamente tengas claro lo que deseas transmitir con
un lenguaje sencillo, claro y directo. En esta parte
deberás hacer uso de tus argumentos basados en la
información que recopilaste para argumentar.
-No olvides organizar tus ideas e ir comentando una a
una sin darle vueltas al asunto, recuerda que de no
hacerlo así el lector puede perderse y no comprender
lo que deseas comunicar.
-Es recomendable desarrollar cada argumento en uno
o dos párrafos o al menos establecer párrafos con la
misma extensión (4 a 5 líneas es lo recomendable).

Paso 3
Postescritura

-No olvides que la última parte de tu escrito se llama
conclusión, es decir, debes concluir tu propuesta
siendo contundente con el lector en cuanto a la tesis
que deseas comunicar. Es muy recomendable solicitar
a otra persona que te lea y te proporcione su punto de
vista (que te diga si se comprende lo que quieres decir
y se logra detectar tu tesis sobre el tema).
-Por último y no menos importante, recuerda hacer uso
correcto de la ortografía y sintaxis, así como de indicar
tus fuentes de información en formato APA (más
adelante hablaremos sobre este tema).
Fragmento recuperado de: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf

Normas APA
Las normas APA son un conjunto de reglas que permiten al autor ordenar de forma lógica
las fuentes de consulta que utilizó para elaborar un escrito y al lector le permiten conocer
de dónde obtuvo la información. Lo anterior evita el plagio, es decir, la acción de no
reconocer la autoría de un escrito y hacerla pasar como propia.

30

Cuando realices tu escrito será importante que utilices las normas APA, esto dará veracidad
a tu escrito.
En la sección ¿Quieres conocer más?, hallarás información para usar APA en tus escritos
de forma sencilla y ágil.
A continuación, observa un ejemplo de ensayo con sus partes.
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Fragmento obtenido de: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf

Es momento de poner en práctica lo revisado y para ello deberás elaborar un ensayo
escolar con temática libre, aunque te sugerimos que abordes alguno de los siguientes
temas:
-Cambio climático

32

-Uso de energías renovables
-Propuestas de solución para evitar la violencia de género en México
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Para realizar tu escrito es necesario que tengas presente incluir las referencias en formato
APA, para ello, puedes auxiliarte del siguiente video para realizarlo de manera perfecta.
https://www.youtube.com/watch?v=q5SxcL6w1kw
De igual manera considera que practicar la ortografía y redacción es algo que no te va mal,
en los siguientes enlaces puedes ejercitar de manera divertida.
http://www.comodicequedijo.com/ortografia/
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortosx.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortorr.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortomn.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoyl.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortohh.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortocz.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
https://www.lenguaje.com/herramientasV2/ortografo.html
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Autoevaluación
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas.
“Del diario español El País, del 12 de septiembre de 2016 (fragmento):
Acabar con el roaming
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen libertad de movimientos para desplazarse de
un país a otro, pero sus teléfonos móviles están sujetos a importantes recargos si los activan
desde el extranjero para realizar llamadas, consultar su correo electrónico o acceder a
Internet. Hacer uso del móvil en itinerancia —el famoso roaming—implica afrontar tarifas
especiales, a menudo abusivas y de las que los usuarios no siempre son conscientes.”
Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6Li2WldwT

1. ¿Qué punto de vista acerca del roaming presenta el texto?
a) A favor
b) En contra
c) Ninguno de los dos
2. ¿Qué propósito tiene el texto?
a) Difundir información sobre el costo de las llamadas de larga distancia
b) Avisar a las personas sobre las tarifas de cobro en los teléfonos móviles.
c) Persuadir al lector para que reflexione sobre el alto costo del roaming en la
Unión Europea.
3. El fragmento corresponde a:
a) Columna
b) Reseña
c) Editorial
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Recuperado de: http://procesosaprendizaje.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/anexo_2_texto_argumentativo.pdf

1. Un argumento a favor es:
a) Los videojuegos estimulan una parte del cerebro
b) Los videojuegos son importantísimos
c) Los videojuegos van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad
2. Un contraargumento es:
a) Los videojuegos empeoran la educación
b) Los videojuegos ayudan al niño en la percepción de su alrededor
c) Los videojuegos empeoran la vista
3. El autor tiene una postura:
a) A favor de practicar videojuegos
b) En contra de practicar videojuegos
c) Ninguna de las anteriores
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