
¿Qué es la tesis? 
 Z  La tesis es la opinión del autor a favor o en contra 

de un tema.
 Z Es la parte más importante de un texto argumen-

tativo. 

¿Qué es la argumentación?
 Z Argumento: Responde al por qué de la tesis. Es el 

sustento de la misma.
La argumentación es un acto del habla caracteri-
zado por el propósito del emisor de que el desti-
natario admita una conclusión que se deriva del 
contenido de uno o varios enunciados.                                                                

 El efecto perseguido por la argumentación puede 
ser de índole diversa:

 Y Obtener del destinatario un cambio en sus 
convicciones (ideas, opiniones, creencias, va-
lores).

 Y Conseguir su adhesión o repulsión.
 Y Lograr que actúe de una forma determinada.

 Consideraremos argumentativo al texto cuya con-
clusión sustituya o modifique una tesis anterior. 

 Ejemplo:
 Y «La Tierra gira alrededor del Sol», puede 

constituir la conclusión de un texto argumen-
tativo cuando este se enuncia para sustituir el 
conocimiento representado por la tesis ante-
rior: el Sol gira alrededor de la Tierra.

 Para reconocer el valor argumentativo o explica-
tivo de un enunciado como este debemos deter-
minar si el texto que desarrolla esta información 
responde a las siguientes preguntas:

Advertencia pre

Los textos argumentativos pueden ser 
identificados en diversas situaciones: libros de 
texto, explicaciones de profesores, medios de 
comunicación, conversaciones familiares, etc.

¿Por qué gira el Sol alrededor de la Tierra? (expli-
cativo) o ¿por qué afirmas que el Sol gira alrede-
dor de la Tierra? (argumentativo).

 
Tipos de argumentación 
1. Argumentación de hechos
 Se basa en la observación de hechos de la reali-

dad. Por ejemplo: Todos sabemos que el cigarrillo 
contiene sustancias tóxicas que dañan al fumador 
activo y al pasivo. Por ello podemos afirmar que 
fumar daña la salud.

2. Argumentación de tesis - argumentos racionales
 Se basa en un principio lógico. 
 Si A=B y B=C ⇒ A=C.
 Por ejemplo: Si fumo puedo enfermarme. Si me 

enfermo puedo morir. Entonces si fumo puedo 
morir.

 
3. Argumentación de ejemplificación
 A partir de un caso o ejemplo particular, se lle-

ga a una regla general. Por ejemplo: Felipe era un 
fumador. La semana pasada murió de cáncer al 
pulmón. Quien fuma puede morir de cáncer al 
pulmón.

 
4. Argumentación de autoridad
 Se basa en un argumento presentado por la pa-

labra de una autoridad en el tema o por alguna 
persona que presente una conducta modelo. Por 
ejemplo: Mi padre es un gran deportista, un hom-
bre fuerte y saludable. Él jamás fuma porque dice 
que el cigarrillo mata.     

TESIS Y ARGUMENTOS



Verificando el aprendizaje

Lee y responde correctamente

Texto I
Juan: La NASA tiene un misterio que resolver: ¿po-
demos mandar personas a Marte, o no? Es una cues-
tión de radiación. Conocemos la cantidad de radia-
ción que hay allí afuera, esperándonos entre la Tierra 
y Marte, pero no estamos seguros del modo en que 
reaccionará el cuerpo humano frente a ella.

María: No creo que experimentando con gente ig-
norante, los investigadores que realizaron el estudio 
del viaje asumieron que la nave a Marte, construida 
principalmente de aluminio, logre controlar la acele-
ración del proceso cancerígeno, como la cápsula del 
Apolo. La «piel» de la nave espacial absorbería casi la 
mitad de la radiación que impactase contra ella; sin 
embargo, los resultados son los mismos: la muerte.

1.  ¿Cuál es el tema en común entre Juan y María?
a) La Luna tiene menos radiación y estaríamos 

más cerca de la Tierra.
b) La aclimatación no se daría por efectos cance-

rígenos.
c) Causas, efectos y consecuencias de decidir vivir 

en Marte.
d) La muerte de los que viajarían al planeta Marte
e) Los misterios de encontrar oxígeno dentro del 

planeta.
Resolución: 
El autor señala que Marte es un planeta que en 
el futuro nos brindaría estadía; y que debemos 
explorarlo a pesar de las causas, efectos y conse-
cuencias que puedan resultar. Rpta.: c 

Lee con atención el siguiente texto y responde:
Texto II
Román: Venezuela actualmente tiene como pre-
sidente a Nicolás Maduro; sucesor de Chávez y su 
ideología errónea de nacionalismo o centralismo. 
Este personaje es un loco desquiciado y esquizofré-
nico que abusa de su poder mal interpretado por sus 
acciones de ayuda al pueblo. Ejemplo de ello son las 
interminables colas por un rollo de papel higiénico, 
los saqueos desmedidos por víveres y electrodomés-
ticos sin sanción, ya que son autorizados por el mis-
mísimo gobierno.

Johan: Maduro no es ningún loco; sino un ideólogo 
socialista el cual se puede comparar con el héroe Ro-
bín Hood, ya que le roba a los ricos para darle a los 
pobres. Lo que no entienden los ricos es que tienen 
que sufrir un poco para que el país sea equitativo para 
todos y que él es nuestro próximo super heroe; el cual 
liberará a Venezuela de la opresión. Maduro afirma en 
una entrevista que el culpable de la situación del país 
no es su falta de liderazgo, sino que el hombre araña 
está detrás de todo esto y tiene razón. ¡Viva Chávez! 

2.  Tema: 
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

3.  Idea principal: 
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  Argumento 1:   
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

5.  Argumento 2:     
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

6.  Argumento personal: 
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Texto III
Oscar: Los homosexuales somos gente tranquila, ca-
llada y con muchas ganas de superación como yo; 
ahora que la gente tenga una perspectiva errónea de 
lo que somos se debe a la minoría de nuestros género.



Cris: En primer lugar, ustedes. no son un género; 
que por diferentes situaciones esta opción hoy en día 
quiera considerarse así, es muy diferente; pero no lo 
son y jamás lo serán. Con respecto a lo tranquilos que 
son, es falso, ya que son bulleros y exhibicionistas; sin 
ningún respeto por la sociedad.

7.  El tema abordado es:
a) La homosexualidad
b) La incomprensión social
c) La bisexualidad
d) El tercer género
e) La aceptación de los bisexuales 

8. ¿Qué idea reforzaría a la tesis de Cris?
a) Los geriatras muestran que la vejez es un factor 

para confundirse de opción sexual.
b) Los psicólogos han hecho estudios patológicos 

que demuestran un trastorno de opción sexual.
c) Las personas maduras solteras se aproximan a 

tener un cambio de sexo definitivo.
d) Los psiquiatras mencionan que es un estado 

de locura personal causada por una violación.
e) La homosexualidad es genética.

9. ¿Cuál es la tesis que sostiene Oscar?
a) No se puede llegar a confundir ser homosexual 

con ser homo sapiens. 
b) El homosexual tiene un género único en la 

rama de la ciencia.
c) El homosexual es una persona tranquila con 

deseos de superación.
d) El tener una opción diferente los hace superio-

res y especiales frente a los demás.
e) El homosexual es la opción del futuro.

Texto IV
Abogado: Elita será sentenciada a treinta años de cárcel 
y al pago de cien mil soles de reparación civil al ser hallada 
culpable del delito contra la vida el cuerpo y la salud (parri-
cidio) en agravio de su madre, Elizabeth Vásquez Marín, 
crimen ocurrido en enero de 2010; la cual fue hallada 
muerta de sesenta puñaladas por su propia hija.

Elita: No es cierto señor juez, el abogado miente no 
fueron sesenta puñaladas como alude;  solo fueron 
treinta y cinco y es por defensa propia. Voy a apelar 
ya que ella tenía un cuchillo en la mano y fue la pri-
mera en atacarme; yo solo me aseguré que no pueda 
atacarme más. ¡Por eso  soy inocente, señor juez!

10. La tesis del abogado es:
a) Elita solo estaba jugando con su madre y se le 

pasó la mano.
b) Las evidencias señalan que Elita no tiene sen-

timientos.
c) Elita tiene que ir a la silla eléctrica por parricidio.
d) Elita es culpable de la muerte de su madre y 

debe pagar.
e) Las leyes dicen que las armas blancas están per-

mitidas en defensa propia.

11. Es una deducción hecha a partir del texto:
a) Elita posee rasgos psicópatas sin remordimien-

to alguno.
b) El abogado es corrupto y solo quiere sacar di-

nero al Estado.
c) Las treinta y cinco puñaladas sí fueron en de-

fensa propia, ya que la mamá quiso defenderse.
d) Una hija no puede propiciar treinta y cinco pu-

ñaladas, por ende, no fue ella quien la mató.
e) La policía buscaba culpables; y quien mejor 

que la heredera de todo el dinero.

12. ¿Cuál es el tema en común entre el abogado y Elita?
a) Si solo fueron treinta y cinco puñaladas y no 

sesenta como dice el abogado.
b) El abogado tiene el sustento necesario para en-

cerrarla.
c) La culpabilidad en la muerte de Elizabeth Vás-

quez Marín.
d) Elita no puede ir presa por defensa propia.
e) La coartada de Elita es muy buena, ya que no 

tenía la culpa.
Resolución: 
El texto señala la culpabilidad en la muerte de 
Elizabeth Vásquez Marín en manos de su propia 
hija; la cual no tiene coartada alguna. 
Rpta.: c

Texto V
Juan Carlos: No comprendo porque mi madre no 
acepta a mi enamorada y lo peor es que nos culpa 
del robo de sus joyas en reiteradas ocasiones; a su vez 
le manifiesta a mi padre que ella ha influenciado 
en mi vida a tal punto de cambiarme de carrera y 
universidad. Tengo que aceptar que algo de cierto 
tiene; pero lo que no puedo aceptar es su rechazo 
hacia mi enamorada y su repudio al no querer en-
tablar una conversación los tres. Es lamentable tener 
que elegir entre las dos, por ello he decidido que mi 
madre debe morir.



Amigo: Te escucho y no te reconozco; esas no pueden 
ser tus palabras o es que ella ha logrado manipularte 
hasta el punto de pedirte que acabes la vida del ser 
que te acogió como su hijo. Eso no puede confundirse 
con amor; yo diría que es obsesión desmedida suma-
da a la ambición por tener lujos a costo de lo que sea; 
incluso la muerte de tu madre. Escucha a tu madre y 
recapacita; esa chica no te conviene y estas a tiempo 
de corregir tu vida.

13. Cuáles son los argumentos del amigo de Juan Carlos
 Y  Argumento 1: A pesar de que no es tu madre 

biológica te cuidó y protegió siempre.
 ___________________________________
 ___________________________________

 Y Argumento 2: La ambición desmedida por 
obtener dinero

 ___________________________________

 ___________________________________

14. ¿Cuál es la tesis de Juan Carlos?
 Rechazo hacia mi enamorada y su repudio por 

parte de la mi madre; por ende, su muerte es ne-
cesaria.
_______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

15. ¿Cuál es el tema en común entre Juan Carlos y su 
amigo?
a) El amor desproporcionado por su madre
b) La muerte de su enamorada por sus acciones
c) La incomprensión por parte de la madre
d) La falta de cariño y afecto por parte de su madre
e) La vida o muerte de la madre de Juan Carlos


