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Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

El texto argumentativo
7. Lee la siguiente información.

8. Responde de forma oral a las preguntas.

 a. ¿Cuál es el principal objetivo del texto argumentativo?

 b. ¿Qué se defiende en los textos argumentativos?

 c. ¿Qué estructura tiene un texto argumentativo?

3. Infórmate acerca del análisis de textos argumentativos.

 En ocasiones hemos escuchado discursos muy bonitos que nos emocionaron 
y convencieron; sin embargo, muchos de esos discursos no tenían razones 
importantes o válidas. Por ello, es importante analizar el contenido de los 
textos argumentativos. 

Pautas para analizar el discurso argumentativo

¿Qué es el texto argumentativo? 

El texto argumentativo es aquel en donde el autor expone ante los lectores 
un conjunto de ideas, expresiones, informaciones, argumentos, pruebas 
y puntos de vista con el propósito de emocionar, convencer, persuadir, 
reforzar o hacer reflexionar sobre un determinado tema, hecho, conducta 
o problema.

Introducción

Evaluar si el tema elegido es de interés público 
y si el punto de partida es sobrio, adecuado, 
justificable o lógico.

Argumentación

Evaluar si los hechos, datos y opiniones garantizan 
o avalan la tesis. De igual modo, verificar si los 
argumentos presentan evidencias o pruebas.

Conclusión

Comprobar si las razones 
expuestas, la postura y tesis 
son las más razonables y 
reales.

Tesis

Evaluar si la postura e idea 
central tomada es la más 
adecuada y lógica.
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La producción de discursos argumentativos
16. Lee con atención el texto.

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Discurso del Secretario General de la UNO pronunciado en
la Conferencia "La lucha contra el terrorismo en pro de la

humanidad: una conferencia sobre las raíces del mal"
( Nueva York, 22 de septiembre de 2003)

Excelentísimo Sr. Primer Ministro, excelentísimo Sr. Presidente, profesor Wiesel, 
excelentísimos Sres., amigos:

Permítanme felicitarlos a usted, Sr. Primer Ministro, y a usted, Elie, por organizar 
esta conferencia única sobre un tema de fundamental importancia. El terrorismo ha 
amenazado por muchos años a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y la 
Organización se mantiene activa contra éste en muchos frentes. Recientemente, las 
propias Naciones Unidas fueron blanco de un ataque terrorista atroz y despiadado, 
en que murieron muchos colegas y amigos irreemplazables. Estoy profundamente 
apenado por su pérdida. Eran algunos de los mejores de los nuestros. (…)

El terrorismo es una amenaza mundial y nunca se lo puede justificar. Cualquiera 
sea el objetivo no puede dar a nadie el derecho de matar a civiles inocentes. Por 
el contrario, el uso del terrorismo para llevar adelante cualquier causa -incluso una 
digna- sólo puede envilecer esa causa y con ello perjudicarla. (…)

En la lucha contra el terrorismo nunca debemos rebajar nuestras normas al nivel 
de las suyas. Por consiguiente, los Estados deben velar por que, al combatir a los 
terroristas, respeten los límites que impone el derecho internacional humanitario al 
uso de la fuerza. El no hacerlo puede menoscabar nuestros valores compartidos. (…)

Para combatir el terrorismo, no sólo debemos luchar contra los terroristas. Tenemos 
que ganarnos los corazones y las mentes. Para lograrlo, debemos empeñarnos en 
resolver controversias políticas, concebir una visión de paz y desarrollo y esforzarse 
por hacerla realidad y fomentar los derechos humanos. Y sólo podemos lograr todo 
esto con eficacia si colaboramos mediante las instituciones multilaterales -en primer 
lugar, mediante las Naciones Unidas.

Si estas ideas nos orientan en la formulación de nuestra respuesta al terrorismo, 
nuestra postura moral en la lucha contra el terrorismo quedará asegurada. Y no 
entregaremos una victoria a los terroristas, sino un rechazo punzante, tanto de sus 
métodos como de su visión del mundo. Muchas gracias.
Tomado de http://www.un.org/es/sg/annan_messages/2003/sgmessage_terror.htm 

17. Responde de forma oral a las preguntas.
a. ¿Qué idea trata de defender el autor del discurso?
b. ¿Qué argumentos utiliza?
c. ¿Cuáles son sus conclusiones?

 

Toma nota

El discurso argumentativo
El objetivo es influir en el 
receptor para que acepte o 
se adhiera a nuestro punto 
de vista, realice cierta acción, 
reafirme alguna convicción ya 
existente, o la modifique. 
¿Cuál es su estructura?
a. En la introducción se motiva

con alguna historia, frase
o preguntas; se plantea el
tema y la tesis (idea que se
defiende).

b. En el desarrollo se exponen
los argumentos y evidencias
que apoyan o defienden la
tesis.

c. En la conclusión se resumen
los argumentos y se ratifica
la tesis.




