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Elaboramos discursos 
argumentativos
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¡A conversar!

1. Antes de iniciar la lectura, comparte con tus compañeros las respuestas de las 
siguientes interrogantes:
 § ¿Qué hecho discutible o polémico ocurrió en tu localidad?
 § ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué?
 § ¿Cómo compartirías tu punto de vista con las demás personas?

2. Lee el texto y comenta el contenido del discurso.

Se comunica oralmente en su lengua materna

Glosario

Aliento: vigor de ánimo, 
estímulo para hacer algo.
Conciencia: conocimiento 
que un individuo tiene 
de sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus actos.
Concretar: hacer tangible o 
precisa una cosa.
Dignificar: considerar como 
valiosa la existencia humana 
en sí misma.

El discurso de José Mujica
(Expresidente de Uruguay)

El primer consejo para los jóvenes: "La vida se te escapa y se te va, minuto a minuto 
y no puedes ir al supermercado a comprar vida, entonces lucha por vivirla, por darle 
contenido a la vida”. 

Si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que 
quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un 
pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que 
una poesía. La esperanza humana que se va plasmando en las nuevas generaciones.

Compañeros, nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. La alegría es darle 
sentido a la vida, un rumbo distinto, no dejar que te la roben, para eso no hay 
receta, está acá en la conciencia. Tú decides si eres usado, o utilizas la maravillosa 
oportunidad de haber nacido.

Un segundo consejo a los jóvenes: “Lo imposible cuesta un poco más, los derrotados 
son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan”.

En la vida, te puedes dar mil tropezones en todo: en el amor, en el trabajo, en la 
aventura de lo que piensas, en los sueños que pensabas concretar; pero una y mil 
veces, estás hecho para luchar, para volverte a levantar y volver a empezar… porque 
lo importante es seguir el camino.

No hay un premio, no hay un arco del triunfo, no hay un paraíso esperándote, no 
hay anfitrionas que te van a recibir porque ganaste la guerra. No, hay que luchar 
y punto. El sentido y contenido de la vida es otra cosa. Es la hermosura de vivir 
al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar 
contagiarla, porque la vida no es solo recibir, es antes que nada compartir algo de 
lo que tenemos a los que menos tienen. 

El mundo que tendremos en el futuro será el que seamos capaces de lograr los 
latinoamericanos, tenemos que construir un continente de paz, un continente de 
justicia, un continente de solidaridad, un continente donde sea hermoso nacer y 
morir, un continente que le diga sí a la justicia, un continente sin odio, un continente 
sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre reflejado en 
este barco de la vida que es nuestro planeta.
Fragmento adaptado de Mujica, J. (2015, 27 febrero). La verdad sea dicha. Recuperado de https://tinyurl.com/yajtcgyk
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El comentario crítico y el registro formal
3. Responde de forma oral a las siguientes preguntas:

 § ¿Qué es un discurso?

 § ¿En qué situaciones se dan los discursos?

 § ¿Cuál es el objetivo de los discursos?

 § ¿Qué registro se usa en los ámbitos y situaciones formales?

4. Lee la siguiente información.

5. Elige un tema para los comentarios críticos.

 Ahora, es el momento de trabajar en el portafolio, antes tienes que elegir uno 
de los temas sugeridos:

 § Temas controversiales como la aplicación de la pena de muerte para los 
delincuentes, la eutanasia, etc.

 § Los sucesos relacionados a la violencia contra la mujer, políticas de gobierno, 
la corrupción, la falta de justicia, etc.

 § Las acciones de políticos, líderes, alcaldes, congresistas, presidentes, 
candidatos, agrupaciones políticas, etc.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Toma nota

Pautas para los comentarios 
críticos
 § ¿La postura será a favor o en 

contra?
 § ¿Cuál será la idea central?
 § ¿Cuáles son los argumentos 

y evidencias que sostienen la 
idea central?

 § ¿Qué recursos de la voz y 
el cuerpo se usarán para 
convencer?

 § ¿Los argumentos son 
convincentes y necesarios?

 § ¿Qué contraargumentos 
o concesiones se pueden 
realizar?

 § ¿Se tiene que respetar 
la postura e ideas de las 
personas?

Los discursos forman parte 
de nuestra vida diaria. Está en 

nuestra conversación cotidiana, 
en los diarios, en los libros, en 

las películas, en los eventos 
significativos, en las campañas 
electorales, etc.  El análisis y 

posterior comentario permitirá 
tener una idea más objetiva de 

las cosas

¿Qué es el comentario crítico?

El comentario crítico es un ejercicio de análisis de ideas que nos permite 
contrastar las opiniones ajenas con las propias; de este modo, se podrá 
tener una visión más objetiva y rigurosa del tema, hecho o situación. Toda 
reflexión crítica parte de una idea central o tesis que hay que defender con 
argumentos y evidencias.

¿Qué es el registro formal?

El uso del registro formal está relacionada a la situación comunicativa, en ella 
predominan fórmulas consideradas como adecuadas para esa situación. El 
público del discurso está constituido por personas que están relacionadas 
y realizan algún tipo de actividad académica, especializada o simplemente 
estándar donde predomina el uso del lenguaje culto y formal que se 
diferencia claramente del coloquial y vulgar. 

El uso del registro formal presenta los siguientes rasgos:

 § Léxico culto, variado, preciso y sin repeticiones

 § Oraciones coherentes, cohesionadas y complejas

 § Textos ceñidos a las normas de corrección gramatical
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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.




