
Los textos argumentativos tienen una estructura clara 
que permite que el lector pueda seguir con facilidad lo 
que se expone. Por eso, siempre incluyen una presenta-
ción para mostrar el tema sobre el que se va a argumen-
tar, la exposición de los hechos fundamentales junto con 
la presentación de la tesis, la argumentación que apoya 
esa tesis y la conclusión, que se resume la teoría expuesta. 

Tesis
Es la afirmación que sintetiza el punto de vista u 
opinión del autor del texto. Es un juicio que trata de 
expresar la verdad sobre una persona, problema o 
situación determinados.

Argumentos
Son las razones o las premisas con las que quiere de-
mostrarse la verdad de la tesis expresada. Normal-
mente, son asumidos como verdades de las que puede 
deducirse la verdad de la tesis. 

Ejemplo:
 Z Mariano está enamorado de Lorena (tesis-afir-

mación directa que quiere explicar la conducta 
de Mariano). Esto puede verse en que siempre la 
llama, y le envía regalos. Además, Mariano está 

extraño, distraído, suspira por nada y cada vez 
que ve que ella se acerca, se hace el desinteresado 
y hasta puedes notarlo un poco nervioso (argu-
mentos-razones que de ser ciertas hacen bastante 
probable la tesis).

Reconocimiento de la tesis 
Entre los indicios que pueden ayudarnos a reconocer 
en un texto cuál es la tesis que se defiende, se 
encuentran los siguientes: 

 Z La tesis es una opinión y, por tanto, puede ir in-
troducida por las mismas expresiones que sirven 
para introducir las opiniones: a mi juicio, desde 
mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que... 

 Z La tesis suele ocupar en el texto una posición 
destacada. Por lo general, se sitúa al comienzo 
del texto, como punto de partida, o bien al final, 
como conclusión. 

 Z La tesis constituye una idea principal, a la que 
quedan subordinados los argumentos como ideas 
secundarias. 

 Z La tesis está sustentada por una serie de argu-
mentos. La presencia de los argumentos implica, 
pues, la de la tesis. 

Verificando el aprendizaje
 Z Lee atentamente los textos y responde 

TEXTO I
La felicidad depende de la destreza que tengamos en 
aquellas actividades que consideramos importantes 
para nosotros: solamente si les damos un real valor a 
los pequeños detalles cotidianos, podremos tener ins-
tantes felices. La felici-
dad absoluta no existe, 
y ya que solo podemos 
acceder a los pequeños 
detalles de aquello que 
nos interesa, debemos 
contentarnos con esos, 

también pequeños, momentos felices. Por eso, la in-
felicidad es una clara señal de nuestra incompetencia 
en el arte de vivir.

1. El tema del texto es : ______________________
_______________________________________

Solución:
 El texto gira alrededor de lo que consiste la felici-

dad y qué vendría ser lo apuesto a ella.

2. ¿Cuál es la posición del autor?
 Tesis: __________________________________

_______________________________________

TESIS Y ARGUMENTOS



3. ¿En qué se basa el autor para defender su pos-
tura?

 Argumento central: _______________________
_______________________________________
_______________________________________

TEXTO II
En los últimos tiempos, se ha criticado mucho al co-
leccionista, a quien el arqueólogo mira despectiva-
mente y casi como si se tratara de un demente. Sin 
embargo, ¿qué hubiera sido de la Arqueología sin los 
coleccionistas? Hemos visto que la Arqueología nace 
en el mundo moderno de esa: primeras excavaciones 
realizadas para satisfacer e deseo de objetos de los 
coleccionistas privados. Si no hubiera existido ese 
interés, probablemente muchas; piezas habrían sido 
descuidados o destruidas.

4. El tema del texto es:
 _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

5. Tesis: __________________________________
_______________________________________
_______________________________________

6. Argumento central: _______________________
_______________________________________
______________________________________

TEXTO III
A lo largo de la histo-
ria, la mujer ha sido 
relegada a un segun-
do plano con respecto 
al varón, a quien, por 
el contrario, se le ha 
atribuido el papel del sujeto activo de la historia y 
promotor de sus cambios. Ello se debe a que, cul-
turalmente, los roles asignados a los varones y a las 
mujeres han sido distintos. La visión tradicional ha 
asumido que el varón es el que debe mantener y 
proteger el hogar. En cambio, la mujer ha sido con-
siderada como un ser débil y frágil. Por ello, se la 
destinó a labores domésticas como la crianza de los 
hijos e hijas y el cuidado de la casa, que se supone 

son tareas menos duras y más simples. Esta visión 
debe ser superada en la actualidad.

7. Tema: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________

8. Tesis: __________________________________
_______________________________________
_______________________________________

9. Argumento central: _______________________
_______________________________________
______________________________________

TEXTO IV
«En los países de Europa oriental, la caída de los regí-
menes comunistas estuvo asociada a la emergencia de 
vastos movimientos sociales que propugnaban tanto 
cambios definitivos en el sistema económico como pre-
ocupación por la vigencia de los derechos ciudadanos.»

11. Tema: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es asumida 
por el autor del texto anterior?
a) En los países de Europa del Este, los regímenes 

comunistas cayeron
b) La caída de los regímenes comunistas en Euro-

pa implicó cambios económicos y políticos
c) El comunismo no tenía la vigencia de los dere-

chos ciudadanos como una de sus prioridades
d) Las sociedades de Europa del Este comenzaron 

a moverse a partir de la caída de los regímenes 
comunistas

e) Los comunistas cayeron al intentar cambios ra-
dicales en su política económica

TEXTO V
«Antes de la guerra contra Chile 
asistí al lanzamiento de una de las 
candidaturas de uno de nuestros 
invencibles generales. El discurso 
es por demás ilustrativo:
«En fin, señores, mi programa se 
reduce a escuelas y más de comu-



nicación, presupuesto y honradez, todo para los ami-
gos y palo para los pícaros, ¡palo, palo, palo...» 
El general (para quien adversario y pícaro eran sinó-
nimos) no logró ceñirse la banda; pero obtuvo me-
recido triunfo oratorio y condensó en breves líneas 
el programa que han seguido –y siguen hoy mismo–, 
los gobiernos del Perú».

13. Tema del texto: __________________________
_______________________________________
_______________________________________

14. El candidato asume que _________.
a) hay que darle palo a los amigos
b) se gobierna para los amigos 
c) adversario y pícaro son antónimos 
d) los gobiernos del Perú asumirán su plan de gobierno
e) los picaros son sus amigos

15. La expresión «triunfo oratorio», que emplea el 
autor con respecto al candidato, tiene un carác-
ter ____________.
a) sarcástico, pues el discurso es muy simple, pero 

expresa lo que han hecho todos los gobiernos 
del Perú hasta la época en que este fragmento 
fue escrito

b) verdadero, pues si es un general, el candidato 
entonces debe haber vencido en varias batallas

c) quijotesco, debido a que la victoria del candi-
dato no se logró

d) paradójico, ya que expresa una contradicción
e) sarcástico, pues el discurso es muy simple y 

tonto, pero expresa lo que han hecho todos los 
presidentes del Perú


