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“Mi texto argumentativo”
Capacidad: Expresión Escrita. Habilidad: Producir texto. OA3-OA4
Contenido: Texto argumentativo
Este trabajo se planificará y redactará en clases durante la semana del 07 al 11 de Junio. Fecha de entrega: lunes 14 de
Junio. Debe enviar un video con la lectura de su texto argumentativo, además de una fotografía de su texto escrito en su
cuaderno. Esto lo debe enviar a mi correo loreban@Gmail.com o a mi wsp 85823847.
¿Cómo redactar un texto argumentativo?
Pasos:
1.-Seleccionar el tema sobre el cual deseas escribir un texto argumentativo. Puedes elegir un tema que sea de tu interés,
por ejemplo: matrimonio igualitario, cuidado y defensa de los animales, embarazo adolescente, paternidad responsable,
fiestas clandestinas en pandemia, etc.
2.-Buscar información, datos relevantes, argumentos que permitan elaborar tu tesis u opinión.
3.-Redactar tu tesis u opinión utilizando los conectores adecuados para ello (En mi opinión, a mi manera de ver, a mi modo
de ver, según lo he leído, etc.
4.-Redactar tres argumentos a favor de mi opinión.
5.-Redactar la conclusión de mi texto.
Consejos para redactar un texto argumentativo
Al momento de redactar o escribir un texto argumentativo considera los siguientes elementos, en primer lugar, divide el
texto en párrafos. Siguiendo la estructura: título, introducción más la tesis (opinión) primer párrafo, desarrollo más
argumentos segundo párrafo y finalmente conclusión tercer párrafo. Cada párrafo separado por un punto aparte. Es un
error grave escribir un texto sin dividirlo en párrafos, ya que la presentación y la lectura son peores.
En segundo lugar, debes escribir una introducción, que puede ser fácilmente una pequeña definición del tema que vas a
tratar. no olvides redactar una conclusión. La conclusión debe incluir la tesis y un breve resumen de tu argumentación.
Expón tu opinión y razones de manera clara y segura. Recuerda utilizar un lenguaje formal.

Ejemplo de planificación de un texto argumentativo:

Debes planificar y redactar tu texto argumentativo en tu cuaderno.

