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LOS ARGUMENTOS
Son las razones que una 

persona elabora para 
fundamentar la opinión 

que tiene sobre un tema. 



LOS ARGUMENTOS
Pueden apelar a la lógica 

de las personas que leen o 
escuchan el mensaje o a 

sus sentimientos y 
emociones.



Tiene como objetivo expresar 
opiniones o rebatirlas con el 

fin de persuadir a un receptor

EL TEXTO 
ARGUMENTATIVO



Recuerda que el propósito de los textos 
argumentativos es convencer o influir a la 

persona que recibe el mensaje
Por ejemplo: convencerlo de la validez de nuestra opinión sobre cómo 

cuidar el medioambiente o influir en él para que prefiera ir de vacaciones 
a la playa en lugar del campo.



La argumentación, por importante que sea, no 
suele darse en estado puro, suele combinarse 
con la exposición. Mientras la exposición se 

limita a mostrar, la argumentación 
intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. 



El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres 
apartados:

Introducción

Desarrollo o cuerpo 
argumentativo

Conclusión



Introducción



Suele partir de una breve 
exposición en la que el 

escritor intenta captar la 
atención del destinatario. 



Tesis



La tesis es la idea que se va a 
defender. Se enuncia, por lo 

general, al comienzo del texto. 
La idea que constituye la tesis 

debe ser potencialmente 
conflictiva, de modo que sea 

preciso defenderla.



Desarrollo



Los elementos que forman 
el cuerpo argumentativo se 

denominan pruebas, 
inferencias o argumentos y 
sirven para apoyar la tesis o 

refutarla.



Conclusión



Es la parte final y 
contiene un resumen 

de lo expuesto (la 
tesis y los principales 

argumentos).
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¿Tienes alguna pregunta? Si es así, no dudes en 
escribir a tu profesora por medio del correo 

electrónico o WhatsApp

¡Gracias por tu 
atención!
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