
PAUTAS PARA 
ELABORAR UN TEXTO 
ARGUMENTATIVO 

COMENTARIO CRÍTICO 



CUESTIONES PRÁCTICAS 

• ESPACIO 

▫ ENTRE 15-20 LÍNEAS 

• ESTRUCTURA 

▫ UNOS CUATRO PÁRRAFOS 

• REVISAR 



ESTRUCTURA 

INTRODUCCIÓN 
(UN PÁRRAFO) 

Puede ser directa, 
mencionando el tema 

a tratar 

Puede ser sugerente, 
con una cuestión o 

afirmación que llame 
la atención y luego se 
conecte con el tema. 

DESARROLLO 
(DOS 

PÁRRAFOS) 

Argumentos a favor 
de la tesis 

Argumentos 
contrarios al autor 

Contraargumentación 
de los argumentos en 

contra 

CONCLUSIÓN 
(UN PÁRRAFO) 

Puede ser también la 
contraargumentación. 

Puede ser un resumen 
de lo defendido 

Puede quedarse 
abierta, con 

cuestiones sin 
resolver, citas… 



ESTILO 
• HACER USO DE MARCADORES TEXTUALES 
• FUNCIONES MÁS IMPORTANTES 

▫ EXPRESIVA 
 Hablar en 1ª persona 

 Usar verbos de opinión 
 Expresiones connotativas (diminutivos, despectivos…) 

▫ REFERENCIAL 
 Apoyarse en hechos y afirmaciones en 3ª persona 

▫ POÉTICA 
 Voluntad de estilo 

 Usar recursos estilísticos que llamen la atención del 
lenguaje y lo hagan elegante 

▫ APELATIVA 
▫ Puede estar implícita (influencia en el receptor) 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

TIPOS DE 
ARGUMENTOS 

Lógicos-
racionales (de 
cantidad, de 
utilidad, de 
calidad…) 

Causa-
consecuencia 

Ejemplos Analogías Afectivos Autoridad Objeti-
vos 

(datos) 



• Lógico-racionales/Tópicos (abundancia, o generalización, utilidad…): 

▫ La lucha contra la discriminación laboral de la mujer se asienta en el principio jurídico 
universal de la igualdad de oportunidades para todos. 

▫ Si todo el mundo lo ha leído, debe de ser un buen libro… 

• Causales: 

▫ Una de las mayores consecuencias de la muerte masiva de delfines es la contaminación de los 
mares. 

• Ejemplos: 

▫ Si trabajas de noche, puedes estar falto de vitamina D. Es lo que le ocurre a Andrea…. 

• Analogías: 

▫ La envidia es uno de los vicios más repugnantes. Tal como las tumbas, simulan belleza y 
limpieza, pero dentro de ellas están llenas de podredumbre; asimismo, es una persona que 
aparenta, pero por dentro está llena de malos deseos. 

• Afectivos: 

▫ En una campaña para recolectar dinero para combatir una enfermedad, se puede aludir a que 
nadie está libre de padecerla. 

• De autoridad: 

▫ Según reconocidos especialistas de nutrición de todo el mundo, la dieta mediterránea basada 
en el consumo de frutas, verduras, pescado, y el aceite de oliva, es la mejor para llevar una 
vida sana y equilibrada 

• Objetivos: 

▫ Se basan en datos concretos y estadísticas. 

 



ACTIVIDADES: 

• ELABORA UN TEXTO ARGUMENTATIVO A  
FAVOR O EN CONTRA DE EMIGRAR PARA 
ENCONTRAR TRABAJO 

 

• ELABORA UN TEXTO ARGUMENTATIVO A 
FAVOR O EN CONTRA DEL USO DE LAS 
BICICLETAS EN LAS CIUDADES 


