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Evaluación  Recuperación  Guía No.14  Taller    Refuerzo   

Periodo IV Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 29/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.14 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: el texto argumentativo y 

construcción de ambientes de respeto. 

 

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. 

  

Tipos de argumentos: Existen diferentes formas para argumentar como: 

 

A. Lógicos: Son estructuras conformadas por 2 premisas que establecen una 

relación de generalidad o particularidad y de las cuales se desprende una 

tercera premisa que cumple la función de conclusión. 

Ej:  Todo el transporte público debe ser económico            premisa 1 
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El Transmilenio es un transporte público           premisa 2 

Por tanto, el Transmilenio debe ser económico              conclusión   

 

B. Datos y hechos: Se trata de información precisa tomada de fuentes 

confiables y/o basada en hechos demostrables o en datos estadísticos.  

Ej: Entre junio de 2008 y diciembre del mismo año, la cantidad de usuarios 

de internet en Latinoamérica creció 25% alcanzando los 173.6 millones de 

usuarios. Hubo un crecimiento fuerte en la región Caribe, con 28% más de 

usuarios en este periodo. 

 

C. Causa – efecto: Se especifican las causas y/o los efectos de un fenómeno 

o acontecimiento. 

Ej: Todos sabemos que sin educación no hay desarrollo humano, ni 

democracia, ni equidad y, desde luego, no hay posibilidad de insertarse en el 

circuito internacional de la cultura, la ciencia y la tecnología; pero, para que 

la educación funcione en un país y su valoración se inserte en la conciencia 

colectiva no es suficiente que haya pupitres para todos los niños y jóvenes 

desde la primera infancia hasta la educación superior. La cobertura, desde 

luego, es un requisito básico, pero no suficiente. 

 

D. Definiciones: Se plantea una definición para iniciar el racionamiento 

argumentativo. 

El perdón es un acto cuya motivación procede de profundas reflexiones éticas 

y morales que tienen lugar en el fuero más íntimo de las víctimas, no en el de 

la política pública. Que las víctimas decidan perdonar no exime al Estado de 

la obligación de hacer justicia, más aún cuando la violencia tiene origen en 

violencia que arrasó con sus vidas. 

 

E. Comparaciones: Se establece una relación entre 2 hechos o ideas a partir 

de la semejanza o la diferencia. 

Ej: La victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota, porque es 

momentánea. 

                                     Mahatma Gandhi 

 

F. De autoridad: Se cita una frase o párrafo de un autor reconocido y conocedor 

del tema tratado para sustentar los planteamientos propios. 

Ej: García Márquez, afirma que “Somos conscientes de nuestros males, pero 

nos hemos desgastado luchado contra los síntomas mientras las causas se 

eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la 

historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan 

vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan 

glorias que nunca merecimos.” 
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G. Analogías: La analogía consiste en realizar una comparación y extenderla a 

otra situación semejante. 

Ej: Así como una casa hermosa debe tener un arquitecto, el universo que es 

ordenado y bello debe tener un creador. 

 

La función de la analogía es la aclaración del tema, explicando una relación 

desconocida (objeto ausente) con base en otra más familiar (objeto 

presente). 

 

H. Argumentos mediante ejemplos: Son aquellos que se basan en ejemplos 

particulares. Es necesario que los argumentos mediante ejemplos se apoyen 

en ejemplos representativos, no en excepciones. 

Ej: En San Andrés y en Maicao hay una gran población de musulmanes, no 

podemos concluir que Colombia es un país con una gran presencia 

musulmana debido a que, aunque el argumento cuenta con 2 ejemplos y la 

conclusión no es exagerada, los ejemplos no se refieren a casos típicos en 

Colombia sino a excepciones: estas 2 ciudades son de las pocas en 

Colombia en las que habitan musulmanes. 

 
Otro tema que abordaremos en esta guía es la construcción de ambientes de 
respeto. Este tema es importante para mejorar la convivencia en todos los 
ámbitos.  

 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

A. Observa en Youtube el documental Super Size Me, https://youtu.be/gOS-

Uo0jEKQ dirigido por Morgan Spurlock, y encuentra en él 3 argumentos 

mediante ejemplos y 3 argumentos de autoridad. Luego explica si consideras 

que estos son buenos o malos argumentos y ¿por qué?. 

 

B. Observa en Youtube ¿cómo ganarse el respeto de los demás? 

https://youtu.be/IIsrPONjNUs Escribe los tips y escribe un ejemplo de la vida 

diaria para cada tip presentado en el video. 

 
4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 8 de octubre de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 
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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.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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