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Lenguaje 
 

Nombre:___________________________________________________  Curso:_____ 
 

Objetivo:  1.- Conocer el propósito de un texto argumentativo 

2.- Identificar conceptos de Tesis y argumentos 

3.- Leer comprensivamente textos de carácter no literario referidos a temas y  
      problemas de la realidad contemporánea. 

 

Instrucciones:  

 

1.- Lea el texto y subraye ideas principales o importantes (use lápiz rojo o destacador) 

2.- Realice las actividades de manera clara 

3.- Puede realizar consultas al siguiente correo: encasitaestudio@gmail.com 
 
 

El Texto Argumentativo 
 

Un TEXTO ARGUMENTATIVO es aquel que intenta convencer, modificar o, en ocasiones, 

reforzar la opinión del receptor, del destinatario del texto, mediante razones que sean 

aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra (contraargumentos). 

 

Partes de un texto argumentativo: 
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Ejemplo: 

 

TESIS-Fumar perjudica seriamente la salud 

 

ARGUMENTOS-Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, 

el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. (primer 

argumento) 

 

Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que 

disminuye su calidad de vida. (segundo argumento) 

 

CONCLUSIÓN-Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos 

reafirmarnos en la teoría de que... 

 

En el ejemplo anterior podemos observar que el texto trata sobre un tema: 

FUMAR y de este tema se expresa una Opinión o TESIS, la cual es “Fumar 

perjudica la salud” y para defender la opinión se entregan DOS argumentos 

distintos: el primer argumento es que el tabaco produce cáncer y el segundo 

argumento es que fumar disminuye la capacidad pulmonar y, por lo tanto, de 

respirar. Y como conclusión vuelve a repetir que Fumar perjudica la salud. 
 

Actividades 
 
 

ACTIVIDAD 1: En la sección “cartas al director” de periódicos o revistas la gente expresa 
su opinión sobre diversos temas. Lea el siguiente texto y encierre en un círculo la tesis y 
subraye los argumentos. 

 
La bomba de Hiroshima 

 
Hoy día se le está dando mucho bombo a los atentados terroristas del 11-S. Sin embargo, 

hay otras fechas que también, por ser grandes hecatombes, merecen un recordatorio. Una 

de ellas fue el 6 de agosto de 1945, 8.15 horas. Ese día cayó la primera de las dos bombas 

atómicas sobre Hiroshima, exterminando al 90 % de la población. El 9 del mismo mes cae 

la segunda bomba sobre Nagasaki, provocando 40.000 muertos y 40.000 heridos. Este 

desastre supera con creces al de las Torres Gemelas, pero creo recordar que esos días no 

se hizo ningún programa especial ni se nombró a los muertos en las noticias. 

 



 

2. Escribe dos argumentos que justifiquen cada una de las siguientes opiniones:  
 

a) Prefiero pescar en el río que en el mar.  
 
Porque: _______________________________________ 

 
Porque:_______________________________________ 

 
b) Es muy importante no tener exceso de peso.  
             
 
Porque: _______________________________________ 

 
Porque:_______________________________________ 

 
 

c) Me gusta la lluvia.  
 

 
Porque: _______________________________________ 

 
Porque:_______________________________________ 

 
 

           d) Esta revista es muy interesante.  
   
  
Porque: _______________________________________ 

 
Porque:_______________________________________ 

 
  
 
 
 
 

 

Respuestas texto la bomba de Hiroshima 
 
Tesis: hay otras fechas que también, por ser grandes hecatombes, merecen un 

recordatorio 
 
Argumento 1: Una de ellas fue el 6 de agosto de 1945, 8.15 horas. Ese día cayó la 
primera de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima, exterminando al 90 % de la 
población 
 
Argumento 2: . El 9 del mismo mes cae la segunda bomba sobre Nagasaki, provocando 
40.000 muertos y 40.000 heridos. Este desastre supera con creces al de las Torres 
Gemelas 


