
TEXTO
ARGUMENTATIVO

L E N G U A J E  Y  C O M U N I C A C I Ó N
S E X TO  A Ñ O  B Á S I C O



•Identificar y comprender
diversos textos de opinión.



Se argumenta cuando se opina sobre algo, cuando
se discute, cuando se quiere convencer a alguien
para que acepte una idea o realice una acción. La
argumentación produce una diversidad de textos,
como ejemplo: artículo de opinión, crítica,
publicidad, cartas al director, etc.

Textos Argumentativos



Exposición
de la tesis o
introducción

Presentación
de la opinión
y desarrollo

Conclusión

Estructura de los textos argumentativos



•Se emplea con frecuencia un lenguaje de carácter
más subjetivo.

•También son habituales las apelaciones, o alusiones directas al
receptor.

•La función del lenguaje predominante es la Apelativa, pues el
emisor se dirige al receptor con el propósito de influir en sus ideas,
creencias o comportamientos.

El lenguaje de los textos
argumentativos



Señor Director:

¿Cómo es posible que Valparaíso, ciudad que se jacta de ser
“Patrimonio de la Humanidad”, permita que uno de los
sistemas de transporte más antiguos que existen en el país, el
trolebús, desaparezca dejando un vacío histórico y turístico?. La
empresa Trolebuses de Chile, que a duras penas cubre una labor
“casi social”, manteniendo estas viejas máquinas en perfecto
estado, debería ser rescatada por las autoridades para no
quitarle aValparaíso una parte de la historia.

Mario Aguilera R.



• ¿Quién es el emisor en este texto?

• ¿Quién es el receptor en este texto?

• ¿Con qué intención comunicativa escribió el
emisor esta carta?

• ¿Por qué piensa el emisor que el trolebús no
debiera desaparecer?

• ¿Qué aspectos formales o partes posee este texto?



Textos
Argumentativos

Textos de
opinión

Columna de
opinión

Crítica

Carta al Director

Editorial



Son textos escritos por los
lectores para su publicación
en una sección que los
periódicos han creado para
este fin. En ella se exponen
opiniones de variados temas
de actualidad.



Valora y explica la obra de creación
expuesta al público (libros, música,
cine,etc,).



Es un artículo de opinión, de
publicación obligada pues define la
línea de pensamiento de la publicación



Texto argumentativo en
la cual se da la opinión
personal de un tema de
actualidad. Se puede
publicar en cualquier
sección. Siempre ocupa
el mismo lugar y con una
periocidad concreta, por
eso suele aparecer
acompañada de la
fotografía del autor.



DESAFÍO
1) Busca un texto de opinión. (Diarios, revistas o internet)

2) Lee el texto de opinión y analízalo.

3) Pega el texto de opinión en tu cuaderno y clasifícalo según
corresponda.


