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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación 

con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista 

particular.  

Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para 

exponer sus argumentos 

LOGRO 

 Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e ideológicos 

que están presentes en la información que difunden los medios 

masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA 

 Determino características, funciones e intenciones de los discursos que 
circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

 

OBJETIVO 

Produce textos argumentativos en torno a la postura critica realizada en 
el ciclo  uno títulado:  Impacto de la publicidad en la problemática latente 
del barrio porfia. 
 

CONCEPTO IDENTIDAD  EJE  ASÍ SOY YO  

TEMA  
TEXTO ARGUMENTATIVO  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de  
María, no nos dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos 
Alegre, o si era más o menos amable. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA TEXTO ARGUMENTATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Produce textos argumentativos en torno a la postura critica realizada en el ciclo  uno títulado:  
Impacto de la publicidad en la problemática latente del barrio porfia. 
 

Ágora ¿QUIÉN SOY YO? 

En esta actividad pre- conceptual los estudiantes 

deben hacer un ejercicio que tiene como fin 

conocernos y explorar en nuestro interior espiritual, 

cognitivo, ideológico. 

¿Quién soy yo? 

CREA TU MEJOR PUBLICIDAD ACERCA DE TI 

MISMO. 

Debes crear una publicidad donde el protagonista serás tú. 

Debes escribir en tu publicidad ¿Quién eres? , ¿Cuáles son tus pasatiempos?, ¿cuáles son 

tus cualidades?, ¿Cuáles son tus sueños?, ¿Qué ideales defiendes? 

Todo lo anterior debes presentarlo a tus compañeros ya sea a través del desarrollo del taller y 

si puedes  a través de la participación en la plataforma TEAMS. 

 Después de escuchar las intervenciones tus compañeros, seleccionaran la publicidad 

que más les convenció y esta será nuestra publicista de la semana. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 Lee la siguiente información acerca del texto argumentativo. 

 El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un 

receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la 

contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos 

o ideas. 
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La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse 

con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta 

demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo además de la 

función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial, 

en la parte en la que se expone y se defiende la tesis. (La gran Enciclopedia Ilustrada del 

Proyecto salón Hogar, s.f.) 

Tipos de textos argumentativos: • Textos científicos • Textos filosóficos • Ensayos • Textos 

periodísticos • Columnas de opinión • Algunos mensajes publicitarios 

 

¿QUÉ ES UNA TÉSIS? ¿CÓMO SE ELEABORA? 

Elabora tesis Lee atentamente las pautas para realizar una tesis. Luego escribe dos posibles 

tesis a cada tema enunciado en la tabla De conocimiento general Definición: El emisor pone 

sus propias experiencias como razón o argumento. (No es demasiado riguroso y además 

tiende a ser parcial). 

Ejemplo: “A mí me sucedió algo similar: me informaron de la promoción y luego me dijeron que 

no era posible obtenerla.” Conclusión Definición: En él se citan las palabras de estudiosos, 

expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan una opinión semejante a la 

que estamos defendiendo. Ejemplo: “Como ha dicho el señor Presidente…” Afectivo-emotivo 

Definición: El emisor hace uso de recursos con los que intenta conmover al receptor 

introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen compasión, benevolencia, entre otros 
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afectos. Ejemplo: “Una madre intenta que su hijita pequeña se coma las espinacas, y como no 

le ha servido de nada explicarle lo sanas que son, le dice que, si no las come, su mamá se va 

a poner muy triste (pena), o que va a venir el Coco y se la va a comer a ella (miedo).” Recuerda 

que… Para responder al ejercicio, es importante tener en cuenta que una tesis: • Es una 

oración completa, con sentido. • Pretende defender o debatir una idea. • Está escrita de forma 

afirmativa. 

 

EJERCICIO PARA APRENDER A HACER TESIS 
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Tipo de argumentos Se pueden clasificar los diferentes argumentos en categorías o tipos. No se trata de una 

clasificación cerrada, pero es muy útil a la hora de clasificar los textos argumentativos. Cuando esté leyendo los 

argumentos, vuelve a esta tabla y busca en las definiciones y ejemplos. Te van a ser muy útiles para la realización 

del ejercicio. 
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Elabora un texto argumentativo: La columna de opinión1 

 

 

                                                             
1 Referencia tomada de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/menu_L_G09_U01_L0
4/index.html 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


