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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 3 

 

 

“El lenguaje es una forma de la razón humana y tiene sus razones que son desconocidas 

para el hombre.” 

Claude Lévi-Strauss 

(1908 - 2009) Antropólogo, Filósofo y Etnólogo francés 

 

 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

El autoaprendizaje es un ejercicio de perseverancia y dedicación, en donde todo depende del 

deseo de aprender, es necesario la organización y la distribución de los tiempos para no dejar 

nada pendiente, ni para último minuto.  

 

Para comenzar reflexionemos en torno a lo siguiente: Cada vez que leemos un texto u 

observamos una imagen solemos comprenderlos e interpretarlos. Pero ¿qué pasa cuando los 

malinterpretamos?, ¿por qué pasa esto?, ¿de qué depende que comprendamos bien un texto? 

A través de las siguientes actividades podrás dar respuesta a estas preguntas, llegando a ser 

consciente de la importancia de la contextualización de un texto, tener presente y analizar las 

ideas tanto principales como secundarias y al finalizar tendrás una posición crítica ante los 

textos que leas. 

 

En este AVA iniciaremos la clasificación de los diferentes textos argumentativos con el 

objetivo de Identificar cada tipo de texto, su estructura, su función y uso. Para poder 

desarrollar de la mejor manera esta actividad se recomienda leer muy bien y seguir las 

indicaciones que a continuación encontrarán. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

La argumentación es un proceso que surge del interés en la verdad o al menos en debatir 

algunas creencias sobre diversos temas, existen varios tipos de textos argumentativos y para 

comprenderlos es necesario que ingreses al siguiente enlace: 

https://moodle.asignaturas.usb.ve/pluginfile.php/54308/mod_resource/content/5/Tipos%20

de%20textos%20argumentativos.pdf ; es un documento en PDF que debes leer y de allí 

saldrá parte del trabajo que debes presentar, sino tienes conexión en el chat del grupo de 

compartirá el mismo documento para que puedas realizar el trabajo. 

 

Es claro que la argumentación es un tema complejo pues requiere de un análisis profundo y 

una lectura inferencial, esto dentro de un contexto determinado y respondiendo a un fin u 

objetivo a continuación encontrarás una clasificación de los ensayos, analiza con cuidado el 

siguiente mapa conceptual: 
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De igual forma es necesario que recuerdes las tres partes que componen un ensayo sin 

olvidar los referentes al final del texto: 

 

 

 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Realiza la lectura del PDF recomendado. (Ver enlace y/o chat de WhatsApp) 

2. Buscar un escrito que sirva de ejemplo para cada clase de texto argumentativo que 

les presentó el PDF y escríbalos en su cuaderno. (indicando tipo de texto y ejemplo). 

3. Seleccione uno y haga un ensayo de dos páginas en donde usted defienda la posición 

opuesta del texto, con argumentos bien construidos. 
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4. En cuanto a la presentación, debe realizar la actividad en el cuaderno. Todo debe estar 

bien presentado, sin tachones, buena letra.  

5. Envíe las fotos bien legibles de la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1001 Acosta Pepito AVA 3 español a más tardar 

el viernes 12 de marzo. 

6.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 19 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

7. Estar pendiente del próximo encuentro virtual que se les socializará en los grupos o 

por correo. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  
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