
Cómo escribir un 
texto argumentativo 



Los textos 
argumentativos 
pertenecen al 
mundo de la 
subjetividad 



Argumentar es convencer 
al receptor de la 

veracidad* de una tesis 
 
 

Veracidad= “que dice la verdad” 



Una tesis es una idea 
sobre el mundo que 

necesita ser 
demostrada 



Ejemplos de tesis 
 

1.Un alto gasto mejora la educación 
2.La pobreza es la mejor administradora 
3.La belleza ayuda a encontrar trabajo 

 



Ejemplos de tesis 
absurdas (las mejores) 

 
1.El alchohol mejora la conducción 

2.El racismo mejora a la sociedad 
3.La calvicie es mejor para las mujeres 

 



Un texto 
agumentativo es el 
que defiende una 

tesis apoyándose en 
argumentos lógicos 

en apariencia 



Para crear un texto 
argumentativo 

 
1.Una tesis 
2.Un título (preferentemente un GN) 
3.Argumentos 
4.Conectores textuales 



Clases de argumentos 
 
1.Argumentos de experiencias personales 
2.Argumentos lógicos (causa-efecto) 
3.Argumentos ejemplares 
4.Argumentos de la mayoría 
5.Argumentos de autoridad 
6.Argumentos numéricos 



Clases de argumentos 
 
1.Argumentos de experiencias personales 

 
“Yo soy usuario de… 
“Yo tengo la experiencia de… 
“Yo muchas veces… 
“Yo sé, yo mismo he experimentado… 



Clases de argumentos 
 
2.   Argumentos lógicos (causa-efecto) 

 
“Fumar causa la muerte… 
“El exceso de velocidad es la mayor causa de muerte…” 
“Las malas conductas llevan a la gente a la 
cárcel” 



Clases de argumentos 
 
3.   Argumentos ejemplares 

 
“Tenemos un ejemplo en… 
“Se conoce el ejemplo de… 
“Todos conocemos el caso de… 
“Como le sucedió a Fulano… 



Clases de argumentos 
 
4.   Argumentos de la mayoría 

 
“La mayor parte de la gente… 
“La mayoría… 
“Casi todo el porcentaje de la población… 
“Todo el mundo sabe que… 



Clases de argumentos 
 
5.   Argumentos de autoridad 

 
“Según el economista… 
“Dice el filósofo… 
“Como afirma el profesor… 
“En opinión del experto… 



Clases de argumentos 
 
6.   Argumentos numéricos 

 
“El 20% de la población… 
“2 de cada 3 ciudadanos… 
“El 39% del PIB… 
“450.000 personas viven en nuestro país de” 



Los conectores textuales 

sirven para organizar la 
información y ayudan a 
conectar unas ideas con 

otras 



Conectores iniciales 
 
 
Para empezar… 
En primer lugar… 
Antes de nada… 
En principio… 
Lo primero de todo… 



Conectores de continuidad 

Para seguir 
Entonces 
Así pues 
Pues 
Por lo tanto 
 
 

Por lo mismo 
En consecuencia 
Además 
Es decir 
También 



Partes de un texto argumentativo 
 
1.Título (GN) 
2.Párrafo 1: breve, expone la tesis. 
3.Párrafo 2: extenso, expone los 
argumentos, al menos 4, con conectores. 
4.Párrafo 3: breve, recoge de nuevo la tesis 
y opcionalmente un nuevo argumento. 





Tarea: crear un texto 
argumentativo (pautas) 

 
1.La tesis te la dará un compañero. 
2.Respetarás las partes (título, 3 párrafos). 
3.Utilizarás al menos 4 argumentos 
diferentes. 
4.Utilizarás al menos 5 conectores 
textuales (1 comienzo, 4 continuidad y 1 cierre). 

5.Lo presentarás en folios manuscritos. 
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