
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                              “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                                            Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

Evaluación  Recuperación  Guía No.13  Taller     Refuerzo   

Periodo IV Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION 

TEXTUAL 

 fecha 15/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.13 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: El texto argumentativo. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

La intención comunicativa del autor de textos de estructura argumentativa es 

convencer de algo al destinatario.  

 

La argumentación consiste en formular razones para sustentar una afirmación o 

una opinión del sujeto comunicante para convencer al sujeto interpretante. 

 

Categorías del texto argumentativo: 

 

Los textos de estructura argumentativa están articulados en 4 categorías: 

 

1. Planteamiento del problema: algo que desea conocerse y aún no se sabe. 

2. Formulación de la hipótesis: suposición que se hace sobre un hecho. 

Respuesta tentativa a un problema. 

3. Demostración de la hipótesis por medio de argumentos. 

4. Hipótesis comprobada o refutada. 

 

En algunos textos no se expresa el problema que se plantea el autor para 

elaborar una hipótesis. 

 

En los textos de estructura argumentativa se utilizan conectores como: puesto 

que, porque, por eso, por lo tanto, por consiguiente, etc.; elementos lingüísticos 

que expresan secuencia: en primer lugar, en segundo lugar, por último, primero, 

finalmente. La argumentación de causalidad se expresa por construcciones del 

tipo si, entonces. 

 

A continuación se presentan en detalle los elementos de esta primera etapa de 

la producción de un texto escrito. 
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TEMA ¿Qué quiero comunicar? Es la identificación de la idea 

central o tesis que va a 

condicionar el desarrollo del 

texto. 

PROPÓSITO ¿Por qué voy a comunicar 

esto? 

Todo texto debe obedecer a 

un objetivo concreto: 

informarse, resolver una 

duda, aclarar un tema, 

afianzar un conocimiento, 

responder una pregunta. 

AUDIENCIA ¿A quién le voy a comunicar?, 

¿para quién escribo? 

Es importante determinar la 

edad cronológica y 

académica de los 

destinatarios y el contexto 

de dicho mensaje. 

CÓDIGO ¿Qué tipos de lenguajes voy a 

utilizar? 

Además de establecer que 

se utilizará el lenguaje 

escrito, se debe saber si va 

a servirse de términos 

poéticos, coloquiales, 

científicos o de un lenguaje 

estándar. 

OBTENCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

¿Cuánto se sabe sobre el tema 

acera del cual se escribirá?, 

¿cuáles son los conceptos 

importantes relacionados con 

el tema que se deben emplear 

y cómo serán planteados en el 

escrito, de acuerdo con los 

mecanismos que vaya a 

realizar en los párrafos de 

desarrollo?  

Una vez definido los 

elementos anteriores, es 

necesario iniciar la 

búsqueda de la información 

que requerimos para 

redactar el texto.  

La búsqueda de información 

implica un trabajo previo por 

parte del redactor. Tomar en 

cuenta el marco textual. 

  

Existen distintos tipos de argumentos que se pueden utilizar para persuadir al 

receptor. Los principales son: 
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 Analógico: Se establece una comparación entre el punto de vista que se 

quiere sustentar y otro hecho de similar naturaleza para una mejor 

comprensión. Ej: comparar la ira con un volcán para sustentar sus efectos 

negativos. 

 Autoridad: Se utiliza el prestigio de alguien que es autoridad en el tema y se 

reproduce su opinión como cita literal. Ej: si se quiere argumentar sobre 

genética, el doctor “Llinás es una autoridad en este tema”. 

 Ejemplos: Se muestran diversos casos concretos para apoyar la tesis. 

 Probabilidades: Se presentan datos estadísticos provenientes de fuentes 

fidedignas. 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido: 

 

Lee este párrafo argumentativo y responde: 

 

Un ser humano es mucho más que información: los niños necesitan jugar con 

otros niños, aprender a conversar, enfrentarse con las vicisitudes del afecto, estar 

en contacto con el mundo real, desarrollar sus capacidades físicas y expresivas. 

En la medida en que el acceso a la tecnología se incrementa, se requiere dar 

más tiempo a la actividad y a la interacción social, para evitar que gradualmente 

se aíslen y se conviertan en parásitos de las máquinas, como le suceden a 

muchos adultos que ignoran completamente a quienes están con ellos para 

dedicarse a quienes los llaman por el celular. 

 

Francisco Cajiao 

 

1. ¿Cuál es la tesis o idea central? 

2. ¿Qué tipo de argumentos utiliza? 

3. Escribe un argumento que apoye o contradiga las opiniones del autor. 

4. Lea el siguiente texto de estructura argumentativa e identifique: 

- El problema o interrogante que se pretende resolver. 

- Hipótesis planteada. 

- Argumentos mediante los cuales se demuestra la hipótesis. 

- Conclusión. 

 

La ciencia es útil porque busca la verdad; la ciencia es eficaz en la provisión 

de herramientas para el bien y para el mal. El conocimiento ordinario se ocupa 

usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados en forma inmediata; 

con ello no es suficientemente verdadero, con lo cual no puede ser 
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suficientemente eficaz. Cuando se dispone de un conocimiento adecuado de 

las cosas, es posible manipularlas con éxito. La utilidad de la ciencia es una 

conciencia de su objetividad: sin proponerse necesariamente alcanzar 

resultados aplicables, la investigación los provee a la corta o a la larga.  La 

sociedad moderna paga la investigación, porque ha aprendido que la 

investigación rinde. Por este motivo, es redundante exhortar a los científicos a 

que produzcan conocimientos aplicables: No pueden dejar de hacerlo. Es cosa 

de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los 

políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en 

beneficio de la humanidad. Los científicos pueden, a lo sumo, aconsejar a 

cerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia. 

 

Pero la ciencia es útil en más de una manera. Además de constituir el 

fundamento de la tecnología, la ciencia es útil en la medida en que se emplea 

en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos, 

y en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente 

examen, en que acostumbra a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y a 

argumentar correctamente. No menor es la utilidad que presta la ciencia como 

fuente de apasionantes rompecabezas filosóficos, y como modelo de la 

investigación filosófica. 

 

En resumen, la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza 

y remodelar la sociedad; es valiosa en sí misma, como clave para la 

inteligencia del mundo y del yo; y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina 

y la liberación de nuestra mente. 

 

Mario Bunge 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 27 de septiembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  
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 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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