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“TEXTOS NO LITERARIOS: ARGUMENTACIÓN” 

Asignatura: Lenguaje 

Profesor(a): Marcos Riquelme Hollstein 

Correo: mriquelme@ccechillan.cl 

Instagram: @profe_markos 

Curso 6º BÁSICO A y B Fecha máxima de 
envío o entrega 

25 de septiembre 

Clase en vivo 6º A: martes 10 a.m. https://us02web.zoom.us/my/cce6a 

 
6º B: martes 11 a.m.https://us02web.zoom.us/my/cce6b 

 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, textos 
argumentativos, artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión. 

Instrucciones: Lea con atención la información de la guía y luego desarrolle las actividades siguiendo las 
instrucciones. 
Una vez terminadas las actividades recuerde enviarlas, preferentemente, al correo 
electrónico. Puede solicitar ayuda de otras personas o apoyarse en distintas fuentes como 
internet o libros. 
No olvide que si presenta dudas puede aclararlas en las clases de la asignatura o por medio 
del correo o Instagram. 
Recuerde revisar ortografía antes de enviar tu actividad. 

 

LOS TEXTOS NO LITERARIOS. LA ARGUMENTACIÓN 

Constantemente nos enfrentamos a situaciones en donde debemos dar nuestra opinión sobre algo, sin embargo, la 

simple postura, muchas veces, no es suficiente, pues también debemos dar razones que justifiquen mi pensamiento. 

Cada vez que damos nuestra opinión y la justificamos, estamos produciendo un texto no literario argumentativo. 

Probablemente, si has necesitado permiso de tus padres para hacer algo, no solo les pediste autorización, sino que 

también diste argumentos para así convencerlos de que te otorguen el permiso. Si es así… ¡felicidades!, ya has 

producido un texto argumentativo. 

El texto argumentativo es aquel texto que defiende las ideas o pensamientos sobre un tema en particular, su 

finalidad es convencer o persuadir al receptor para que piense de una determinada manera. La base de todo texto 

argumentativo es defender un punto de vista (tesis) y expresar sus razones o justificar por qué (argumentos) de su 

opinión. 

El texto argumentativo responde a la pregunta ¿qué pienso?, y lo podemos encontrar en artículos de opinión, 

críticas, debates, etc. 

Elementos del texto argumentativo: 

 

 

 

 

 

TEMA Asunto del que se habla. No se afirma, ni se niega. Solo se da a conocer. 

 

ARGUMENTO 

Expone la opinión personal sobre el tema (postura a favor o en contra).  

 
Son las ideas que justifican, aclaran o fundamentan la opinión del autor 

(tesis). 

 

TESIS 

https://us02web.zoom.us/my/cce6a
https://us02web.zoom.us/my/cce6b


Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  
Chillán 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

  

TEMA La comida “chatarra” 

TESIS Debe prohibirse la venta de comida “chatarra” 

ARGUMENTOS La comida “chatarra” causa enfermedades que producen penosos síntomas, 
incluso la muerte. 

Algunos ingredientes utilizados en este tipo de comida pueden generar 
adicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA (5 puntos)  
 

TESIS (5 puntos)  
 

ARGUMENTOS (5 puntos c/u) 1. 
 
 
2.  
 
 

Debería prohibirse la venta de comida «chatarra», ya que esta genera graves enfermedades como la 

obesidad, la diabetes, entre otras. De este modo, se evitarán muchas muertes o penosos síntomas que 

traen consigo estos males. Además, este tipo de comida está altamente contaminada con ingredientes 

sintéticos para lograr una mayor duración, pero que pueden generar adicción. 

 

Actualmente, muchos niños prefieren quedarse en casa solos, jugando con costosos juguetes como 

muñecas que hablan, carros que se mueven por control remoto o juegos electrónicos. Sin embargo, ningún 

juguete puede reemplazar a la diversión y riqueza de jugar con otros niños.  

Con muchos de los juguetes de hoy, los niños únicamente tienen que observar, y es muy difícil que 

desarrollen su imaginación porque todo ya está hecho. Tampoco les permite alternar con muchos chicos. Por 

ejemplo, los juegos electrónicos están pensados para que juegue una sola persona o dos, como máximo. Esto les 

quita la posibilidad de conocer a niños y niñas que viven cerca de sus casas. Con ellos, podrías divertirte con juegos 

de mucho movimiento y creatividad. Además, entre amigos se pueden transmitir emociones de alegría, de cariño 

o, incluso, de tristeza. Los juguetes se dañan, llegan a aburrirte y no se comunican contigo. Con los amigos tendrás 

la posibilidad de hacer nuevas cosas. Si no tienes dinero, no podrás comprar juguetes, pero siempre podrás tener 

amigos para divertirte. Los amigos son tan valiosos que no les puedes poner un precio y siempre estarán allí 

cuando los necesites. A los amigos no puedes reemplazarlos con juguetes, por muy novedosos y costosos que 

estos sean. 

ACTIVIDAD 1: 

Lea el siguiente texto y luego llene el cuadro que aparece a continuación (puede guiarse por el ejemplo anterior) 
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“La diputada PPD, Cristina Girardi, presentó un proyecto de ley que establece que los establecimientos 

educacionales en el año 2021 no puedan obligar a los estudiantes a usar uniformes escolares”. 

(si quiere leer la noticia completa, visite el link: https://www.24horas.cl/coronavirus/proyecto-busca-no-exigir-uniforme-escolar-

en-2021-en-todo-chile-4431429)  

TESIS 

(5 puntos) 
 

ARGUMENTOS 

(5 puntos c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
 
 
 

2.  
 
 
 

3.  

 

 

 

 

 

 

Debido a la evolución de la pandemia en la región de Ñuble, en la ciudad de Chillán, desde el miércoles 2 de 

septiembre se decretó nuevamente “Cuarentena total”, ¿consideras positiva o negativa la medida adoptada? 

justifica con al menos 3 argumentos. (10 puntos) 

R: 

 

ACTIVIDAD 2: 

Lea el siguiente extracto de noticia y luego construya un texto argumentativo señalando si está de acuerdo o en 

desacuerdo (tesis) con La diputada Girardi y justifique con al menos 3 argumentos. (Coloque sus respuestas en la 

tabla que aparece a continuación). 

ACTIVIDAD 3: 

Lea la siguiente pregunta y luego responda de la forma más completa posible, justificándola con al menos 3 

argumentos. Puedes pedir ayuda a otras personas si no sabes mucho del tema.  
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