Argumentación

PLC

En los textos argumentativos, el emisor (el que habla o escribe) defiende una tesis (opinión o idea)
basándose en unos argumentos o razones (las pruebas que aporta para defender esa idea) porque
desea convencer al receptor o simplemente dar su opinión.
La argumentación está presente en la vida cotidiana. Siempre que opinamos e intentamos convencer a
alguien de algo, estamos argumentando.

// Estructura
Estructura más frecuente de un texto argumentativo:
1. Introducción: presenta la tesis (la idea que se va a defender).
2. Desarrollo: Intenta demostrar la tesis mediante argumentos propios y refutaciones (contradiciendo
razonadamente) los argumentos u opiniones opuestos.
3. Conclusión: teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se llega una conclusión que demuestra
nuestra tesis inicial.

// Conectores frecuentes en la argumentación
1. Para exponer nuestra tesis o dar una opinión:
Considero, opino, en mi opinión, bajo-desde mi punto de vista, creo, a mi entender, estoy convencido/da
que, por lo que a mi respecta, mi opinión sobre... es, etc.
2. Para exponer argumentos:
Por un lado... por otro, por una parte... por otra, en primer lugar (término)... en segundo lugar (término)...,
en primera instancia, en segunda instancia, finalmente, desde una perspectiva... desde otra, etc.
3. Para añadir argumentos:
Además, también, incluso, paralelamente, etc.
4. Para contradecir argumentos:
No obstante, sin embargo, pero, en cambio, ahora bien, por el contrario, etc.
5. Llegar a conclusiones:
Por consiguiente, en consecuencia, por todo lo anterior, teniendo en cuenta las razones anteriores,
teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo en cuenta todo lo expuesto, según lo que hemos ido
diciendo, en resumen, en síntesis...
6. Para acabar un texto:
Para acabar, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en fin, por fin, en definitiva, en
síntesis, en pocas palabras, finalmente, en conclusión, etc.
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// Elige tu tema.
Aquí tienes algunas ideas para defender o/y refutar
1.

¿Es el fútbol, con sus equipos de primera división un deporte o un negocio?

2. “Cada vez que enciendo la televisión me entran ganas de leer un libro”. Frase de Groucho Marx.
Explícalo y posiciónate a favor o en contra.
3. “Quien teme preguntar, le avergüenza aprender.” La necesidad de la educación en un país.
4. “Hay dos cosas infinitas, el Universo y la estupidez humana”. Einstein. Defiende el refrán de Einstein
y añade ejemplos/argumentos que defiendan tu posición.
5. ¿Quién es un buen amigo? “Los amigos son como los taxis, cuando hay mal tiempo escasean”.
Anónimo.
6. ¿Por qué hablar de los sentimientos está tan menospreciado? Si alguien llora, otros se ríen. “Pocos
ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos.” Nicolás Maquiavelo
7. Las nuevas tecnologías, ¿sirven para unirnos más o para tener amigos y amores virtuales a
distancia?
8. ¿Te gustaría ser famoso? ¿A qué precio?
9. ¿Cuál es el resultado de los “reality shows? ¿Sirven para algo o son una tomadura de pelo? ¿Por
qué?
10.La legalización de las drogas. ¿Es necesaria o no servirá de nada?
11.Los programas del corazón. ¿Son necesarios?
12.La eutanasia.
13.El machismo en la sociedad.
14.El calentamiento global.
15.La pena de muerte. ¿Es necesaria en un país?
16.Diferencia entre libertad y libertinaje
17.El terrorismo en el mundo.
18.La religión: ¿Es necesaria? verdades y engaños.
19.El fanatismo: por grupos musicales, actores/actrices, políticos, religiosos…
20. El tópico del “carpe diem” (disfrutar el ahora) ; visiones exageradas o comprensibles.
21. La importancia de una dieta saludable
22. Imprescindible el ejercicio físico, el deporte, para una vida más saludable.
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