
Textos argumentativos
En un texto argumentativo se defiende una opinión aportando razones o argumentos para 
convencer al receptor. La argumentación está presente en diversos textos orales y escritos de tu vida 
cotidiana. Por ejemplo, estás argumentando cuando intentas convencer a tus amigos para ver una 
película o cuando participas en un debate.

La columna «Gracias» es un ejemplo de texto argumentativo. Rosa Montero busca convencernos de 
que solo con los años podemos llegar a comprender qué es realmente la amistad. Para sostener este 
punto de vista, la autora presenta diferentes razones o argumentos. Observa:
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La amistad es como el amor: son materias complejas que solo se 
empiezan a entender cuando se madura.

… de jóvenes, de muy jóvenes, amigos y amores llegan 
fácilmente. De joven, de muy joven, en realidad no se escoge. 
Te haces amigo o te enamoras de lo primero que pasa.

… al envejecer ganas ese pasado común con los amigos. 
Con el tiempo las amistades se profundizan y agigantan.

… luego vas viviendo y vas conociendo y encontrando a tu 
gente y tu territorio: la patria de los amigos.

… con los años, las amistades se prueban de verdad. En 
momentos de problemas, desolación e incertidumbre, los 
verdaderos amigos acuden a tu rescate: en estos momentos 
hacen sus proezas.
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dado que
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• ¿Estás de acuerdo con alguno de los argumentos entregados por Rosa Montero?, ¿con cuál estás 
en desacuerdo? Comparte tu respuesta con un compañero.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué razones tienes para dar las gracias a tus amigos y amigas? Aplica lo revisado en 
esta página para elaborar una argumentación.
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Escoge el tema, el propósito y los destinatarios

1  Observa la imagen y lee el texto que la acompaña:

Internet es la 
nueva conexión 

con nuestros 
amigos.

• ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación anterior?, ¿por qué?

• La respuesta que entregues será el tema de tu columna.

2  Define quiénes serán tus lectores (jóvenes de tu edad o mayores que tú, adultos, adultos 
mayores) y sobre qué los quieres convencer.

Organiza tus ideas 

3  Amplía tus conocimientos sobre el tema revisando diferentes textos sobre la amistad y las redes 
sociales. Aquí te recomendamos dos artículos publicados en diarios electrónicos con los que 
puedes comenzar a trabajar:

• «Mis amigos, ¿realmente lo son?»: https://nyti.ms/32WdoKH

• «¿En qué consiste la amistad en la era de las redes sociales?»: https://bit.ly/2Nibei9

4  Si consultas otras fuentes en internet, usa como palabras claves el tema de la columna: «amistad» 
y «redes sociales».

5  Para ordenar tus ideas, sintetiza en una frase tu opinión sobre el tema y agrega hacia abajo las 
razones que la sostienen. Guíate por el esquema de la página anterior.

Te invitamos a escribir una columna de opinión en la que expreses tu punto de vista sobre la 
amistad en las redes sociales. Luego podrás publicar tu texto con el de tus compañeros en una 
revista digital del curso.

Tú escribes: columna de opinión
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Escribe tu borrador 

6  Escribe siguiendo las características de la columna de opinión que revisaste en la página 104, usa 
como modelo el texto de Rosa Montero y aplica lo que viste sobre la argumentación en la página 108.

7  Contextualiza el tema de tu columna en el primer párrafo y luego desarrolla un argumento en cada 
uno de los párrafos siguientes.

Revisa y corrige 

8  Después de redactar la primera versión de la columna, revísala y mejórala con la siguiente pauta:

Pregunta para la revisión Acción

¿Queda clara la opinión que 
quieres expresar?

Destaca la opinión. Si no está del todo clara, agrega una 
expresión, tal como yo creo, desde mi punto de vista, en mi opinión, 
yo pienso, etc.

¿Se presentan argumentos que 
apoyan la opinión?

Anota al margen un resumen de cada argumento. Añade alguno 
más si es necesario.

9  Prepara la versión final de tu columna y publícala en la revista digital del curso. A continuación, 
lee los textos de tus compañeros y comenta con ellos el punto de vista que cada uno planteó 
sobre tema de la amistad en las redes sociales.

Durante la redacción de un texto es importante mantener la coherencia temática: todas las 
ideas presentes en el texto se deben relacionar con el tema que se trata. Por ejemplo, en la 
columna de Rosa Montero, cada párrafo presenta una idea que alude al tema de la amistad:

Párrafo 1  «Llevo meses intentando escribir un artículo sobre la amistad…».

Párrafo 2  «Lo de la amistad es como el amor».

Párrafo 3  «La única patria que reconozco son mis amigos».

Párrafo 4  «[Con los años] ganas ese pasado común con los amigos».

Párrafo 5  «… con los años, las amistades se prueban de verdad».

Párrafo 6  «Eso también es la verdadera amistad: la sensación de estar felizmente en 
 deuda con los otros».

La coma indica la división de una oración en frases más cortas. Sirve, por ejemplo, para intercalar frases 
que explican o precisan la idea que se comunica en la oración. Por ejemplo: «De jóvenes, de muy 
jóvenes, amigos y amores te llegan fácilmente…».

 Cuida la escritura

Dato ortográfico
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