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PRESENTACIÓN 
 

 
Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio 
vigentes, además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo docente y al 
estudiantado en el desarrollo de los aprendizajes esperados; el Colegio de 
Bachilleres desarrolló, a través de la Dirección de Planeación Académica y en 
colaboración con el personal docente de los veinte planteles, las guías de estudio 
correspondientes a las tres áreas de formación: básica, específica y laboral.  
   
Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen de manera 
autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y con las actividades 
que les ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del cuerpo docente como 
mediador y agente activo en el aprendizaje del estudiantado no pierde fuerza, por 
el contrario, se vuelve fundamental para el logro de las intenciones educativas de 
este material.  
  
Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo 
aprovechen como material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus 
sesiones; o bien como un recurso para la evaluación; de manera que, serán ellos, 
quienes a partir de su experiencia definirán el mejor uso posible y lo adaptarán a las 
necesidades de sus grupos.  
  
El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal participante 
en la elaboración y revisión de la presente guía y agradece su compromiso, entrega 
y dedicación, los cuales se reflejan en el servicio educativo pertinente y de calidad 
que se brinda a más de 90,000 estudiantes.  
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Esta guía de estudio de Lenguaje y Comunicación II, se ha elaborado con el objetivo de 
ayudarte a obtener y reforzar los aprendizajes esperados en esta asignatura. No importa si 
es utilizada como un complemento de clase por parte de tu profesor o profesora, igualmente 
te ayudará a enriquecer los aprendizajes tratados en cada sesión. 
 
Por otro lado, este material también te apoyará de forma importante en caso de que no 
cuentes con conectividad y no puedas estar presente en las sesiones sincrónicas, se 
encuentra diseñado para que desde casa puedas desarrollar de manera autogestiva cada 
uno de los contenidos esenciales. 
 
Además de lo anterior, también puede ser utilizada como un material de repaso para 
enriquecer tu preparación rumbo al examen de acreditación especial o de recuperación, en 
caso de que no hayas aprobado esta asignatura. 
 
Por supuesto, esta guía no sustituye las actividades que tu profesor o profesora indiquen, 
se trata de una herramienta para consolidar tu desarrollo académico. Te invito a que 
siempre establezcas una comunicación permanente con el profesor o profesora que 
imparte la asignatura para acordar una estrategia de trabajo adecuada a tu situación. 
 
Es muy importante que consideres que vivimos una nueva realidad que requiere un gran 
sentido de adaptación e independencia de tu parte para preparar tu desarrollo académico. 
Tus profesores y profesoras te orientarán siempre y te acompañarán en el proceso de 
aprendizaje, pero será completamente tu responsabilidad hacer lo necesario para 
involucrarte con mayor fuerza y autonomía en cada actividad que realices. 
 
La intención de la asignatura Lenguaje y Comunicación II consiste en que seas capaz de 
leer, escribir, hablar y escuchar de manera adecuada, que logres reconocer la estructura, 
intención y situación comunicativa del texto, considerando el contexto social y cultural.  
 
También, que logres comprender, analizar y escribir textos en los que apliques las normas 
gramaticales, que apliques estrategias de extracción y clasificación de información en 
diversas fuentes, que logres deducir y sustentar opiniones, de forma lógica, lo que te 
permitirá relacionar los saberes de distintas disciplinas para practicar un pensamiento 
crítico con la finalidad de que tomes decisiones frente a problemas diversos.  
 
En el Corte I conseguirás comprender la importancia de utilizar tus habilidades 
comunicativas para generar ambientes de trabajo respetuosos que consideren opiniones 
diferentes a la propia.  
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A lo largo del Corte II podrás conocer el texto argumentativo, su propósito e intención, así 
como los tipos que existen y distinguir entre argumentos y falacias.  
 
En el Corte III conocerás el ensayo escolar, cuál es su propósito y algunos recursos que 
te podrán ayudar a escribir uno; además podrás planear una investigación para 
posteriormente redactar un escrito con las características propias de un ensayo. 
 
Ten presente que cuentas con la capacidad y todo lo necesario para aprender de forma 
autónoma, no dudes de ti y confía. Para que lo logres, te recomiendo: 
 

Ø Utiliza siempre el mismo lugar para responder tu guía, preferentemente que sea un 
sitio tranquilo y cómodo.  

 
Ø Establece un horario diario para hacerlo y destina al menos una hora para ello. 

 
Ø Recuerda que tú eres responsable de administrar tus tiempos y de cumplir con tus 

objetivos de aprendizaje, nadie más. 
 

Ø Muestra iniciativa, si tienes dudas pregunta, no te quedes sin hacer nada cuando 
se presente una dificultad. 

 
Si realizas lo anterior te aseguro que tendrás éxito en tu meta. 
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INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA EN UNA 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados: 

• Metodología de la investigación (selección 
y valoración de fuentes de información). 

• Texto expositivo: 
o Análisis formal y lógico de los 
textos expositivos (introducción, 
desarrollo y conclusión; ideas 
principales y secundarias). 
o Tipos de textos expositivos (nota 
informativa, texto didáctico, de consulta 
y de divulgación científica). 
o Técnicas expositivas (definición, 
ejemplificación y analogía; hipótesis y 
prueba; análisis, comparación, 
clasificación y jerarquización). 
o Vocabulario especializado. 

• Reseña descriptiva. Características y 
redacción. 

 

 • Identifica lecturas de su interés, de modo que 
elige las fuentes más relevantes para un 
propósito específico, y discrimina entre ellas 
de acuerdo con su importancia y confiabilidad. 

• Elige un texto para realizar una reseña 
descriptiva. 

• Analiza diversos textos expositivos, 
identificando la introducción, desarrollo y 
conclusión; distinguiendo las ideas principales 
de las secundarias de cada párrafo y 
considerando la diferencia entre hecho, 
opinión y suposición. 

• Elabora una reseña descriptiva. 
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Al finalizar el corte, serás capaz de argumentar tus opiniones en forma escrita sobre 
temas actuales, mediante la lectura y selección de diversas fuentes de información, 
además de desarrollar actitudes de tolerancia y respeto ante diversos puntos de 
vista. 
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Al iniciar este semestre deberías contar con los siguientes conocimientos: 
 

• Al leer un texto, posees un nivel de comprensión lectora básica, ya que distingues 
el tipo de texto que es, así como la idea general que presenta.  

• Distingues las características de diferentes tipos de texto: de divulgación científica 
(expositivo), literario y argumentativo. 

• Al redactar, empleas nociones básicas para presentar la información utilizando el 
esquema de lógico de redacción: título, introducción, desarrollo y conclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Veamos qué es lo que sabes sobre los contenidos que se tratarán en el Corte I, responde 
con sinceridad las preguntas que a continuación se mencionan, no te preocupes si no sabes 
las respuestas, al final de este corte de aprendizaje tendrás el conocimiento necesario. 
 
 

¿Qué es lo que sabes sobre cómo 
hacer una investigación académica? 

 

¿Qué características tiene un texto 
expositivo?  

 

¿Cuáles son los tipos de texto 
expositivo que conoces? 

 

¿Qué entiendes por vocabulario 
especializado? 

 

¿Qué es una reseña descriptiva?  
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Metodología de la investigación (selección y valoración de fuentes de información) 
 
La metodología de la investigación hace referencia a una serie de pasos que debes realizar 
para llevar a cabo una investigación sobre algún tema en específico. 
 
A continuación, te proporcionamos algunos elementos que debes considerar para realizar 
una investigación: 
 
¿Cómo hacer 
una 
investigación? 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
Seleccionar el 
tema a 
investigar 

Busca 
información 
confiable 

Selecciona la 
información 

Indica la fuente 
consultada 

Aspectos 
a 

considerar: 

Intenta que 
sea un tema 
que te atraiga 
y de que 
cuentes con 
información 
previa. 

Siempre debes 
buscar fuentes 
de información 
de instituciones 
públicas, 
universidades, 
periódicos 
reconocidos o 
declaraciones 
de especialistas 
en el tema. 

Comienza a 
descartar 
aquella 
información 
repetitiva y sólo 
conserva 
aquella que 
ayude a explicar 
el tema que 
seleccionaste y 
que incluya su 
concepto o 
definición, 
características y 
ejemplos. 

Ten siempre en 
cuenta de dónde 
obtuviste la 
información 
(autor, página 
web, año de 
publicación, 
nombre de la 
revista, 
periódico, 
artículo; entre 
otros). 
Necesitarás 
estos datos para 
incluirlos 
posteriormente. 
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¿Cómo hacer 
una 
investigación? 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
Seleccionar el 
tema a 
investigar 

Busca 
información 
confiable 

Selecciona la 
información 

Indica la fuente 
consultada 

Lo que no 
debes hacer: 

Evita 
seleccionar un 
tema del que 
existe poca 
información. 

No utilices 
información 
obtenida de 
blogs 
personales o de 
sitios web en 
donde no se 
observe la 
fuente de 
consulta, esto 
indica que no 
tiene un 
respaldo. 

Evita acumular 
múltiples 
fuentes de 
información, 
sólo conserva 
aquellas que 
apoyen tu 
investigación. 

No debes ser 
desorganizado 
en cuanto al 
registro de tus 
fuentes de 
consulta, lleva 
una relación de 
fuentes con 
todos sus datos 
para que no 
pierdas el orden. 

 
Ahora es tiempo de que pongas en práctica algunas cuestiones generales sobre la 
selección de información, ten en cuenta que siempre debes considerar la importancia de 
tus fuentes de consulta. No se puede utilizar información obtenida de un blog en el que 
cualquier persona puede opinar sobre un tema; a diferencia de una página web de una 
universidad o institución pública en la que un especialista en el tema expone su punto de 
vista. 
 
Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 
 

 
¿Por qué es importante utilizar en una 
investigación información confiable y de 
fuentes serias? 
 
 

 

 
 
¿Qué puede ocurrir si difundes 
información de dudosa procedencia    
(fake news)? 
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A continuación, indica con una "#$ si los siguientes ejemplos de fuentes de información son 
confiables o no. 
 

Fuente de 
información 

¿Se puede utilizar como 
fuente de información 

confiable? 
¿Por qué? 

 
Portal web del 
Gobierno de México 
 

  

 
Portal web de la 
Organización de 
Naciones Unidas 
 

  

 
Página web: 
monografías.com 
 
 

  

 
Perfiles de 
Facebook 
personales 
 

  

 
Texto expositivo: Análisis formal y lógico de los textos expositivos (introducción, 
desarrollo y conclusión; ideas principales y secundarias) 
 
Los textos expositivos son escritos que tienen como finalidad proporcionar información 
sobre cualquier tema, pueden tratar sobre el clima, la flora de algún lugar, la historia de una 
ciudad o incluso darnos información sobre el espacio exterior o una enfermedad. 
 
La intención comunicativa de estos textos es proporcionar información, por lo que la función 
de la lengua que vas a encontrar es la referencial.  
 
Es importante que tengas en cuenta que en este tipo de textos no encontrarás opiniones, 
tampoco hallarás persuasión o aspectos de tipo emotivo, recuerda que sólo tiene como 
objetivo informarnos. 
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La estructura del texto expositivo es la siguiente: 
 
Introducción Esta parte se encuentra al inicio del texto y nos explica de manera 

general de qué tratará, además de mencionar la importancia que tiene 
hablar de este tema en la actualidad. 

Desarrollo Esta parte proporciona detalles del tema, puede incluir características, 
ejemplos o comparaciones que proporcionen mayor información sobre el 
tema tratado. También pueden mostrar cifras, tablas o infografías. 

Conclusión Por último, en esta sección se busca realizar una síntesis de lo 
mencionado previamente sin indicar opiniones. 

 
Es muy importante que cuando realices la lectura de este tipo de textos identifiques la idea 
general del texto, es decir, que notes cuál es el tema que aborda, así como las ideas 
principales y secundarias, más adelante veremos un ejemplo de ello. 
 
Tipos de textos expositivos (nota informativa, texto didáctico, de consulta y de 
divulgación científica). 
 
Existen tipos de textos expositivos que tienen como finalidad compartir información, pero 
su estructura es diferente. A continuación, analizaremos algunos: 
 
Nota informativa Es un escrito que podemos encontrar en los periódicos que da 

cuenta de una noticia o acontecimiento. Por ejemplo, cuando en 
una nota periodística se informa al lector sobre las altas 
temperaturas en cierta región. 

Texto didáctico Se trata de un escrito que puede hablarnos sobre la civilización 
romana y el periodo que ocupó, así como la zona geográfica en la 
que se ubicó. Para que tengas una idea, un ejemplo de texto 
didáctico pueden ser los libros escolares que usaste en primaria y 
secundaria. 

Texto de consulta 
 

Ejemplos de ello son un diccionario, o un instructivo. Por ejemplo, 
una enciclopedia. 

Texto de 
divulgación 
científica 

Se trata de aquellos escritos que tratan temas de cualquier rama 
de la ciencia, pueden hablar de física, geografía, biología, química, 
ciencias de la salud, entre otros.  

 
 
Técnicas expositivas (definición, ejemplificación y analogía; comparación, 
clasificación y jerarquización) 
 
Dentro de los tipos de texto expositivo, particularmente de los de divulgación científica, 
encontraremos algunas frases que nos ayudarán a enlazar ciertas ideas con la finalidad de 
propiciar la mayor comprensión de la información presentada. 
Estas maneras de presentar la información dentro de los textos expositivos de divulgación 
científica reciben el nombre de técnicas expositivas. Observa los ejemplos siguientes: 
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Definición silla 
Del lat. sella. 
1. f. asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en 
que solo cabe una persona. 
 

Ejemplificación La geografía de Norteamérica alberga una gran cantidad de ríos, 
muchos de ellos asociados a la gran cuenca del Misisipi-Misuri-
Ohio, que ocupa casi 6000 kilómetros. Se trata de una región muy 
dotada de lagos, en particular de origen glaciar que ocupan gran 
parte de Canadá. La siguiente lista mostrará algunos ejemplos de 
ríos de América del norte, comuna breve descripción de los más 
importantes de ellos: 
1. Río Misisipi: Atraviesa la parte central d ellos Estados Unidos. 

Discurre entre el norte de Minnesota y el golfo de México, con 
una longitud de casi 4000 kilómetros cuadrados. 

2. Río Mackenzie: Lago río de Canadá, originado en el Gran 
Lago del Esclavo, en los territorios del Noreste. Desemboca en 
el Mar de Beaufort, en la zona de Canadá. 

3. Río San Lorenzo: Nace en Ontario, Canadá, y desemboca 
directamente en el Océano Atlántico, después de atravesar el 
llamado estuario de San Lorenzo, el más grande del mundo. 

4. Río Colorado: De longitud aproximada de 2500 kilómetros. 
Cuando pasa por el Estado de Arizona crea una de las grandes 
maravillas de la naturaleza, el llamado ‘Gran Cañón del 
Colorado’. 

Analogía 
 

Maradona es en la Argentina lo que Pelé en Brasil. 
Estudiar es en la infancia lo que trabajar es en la adultez. 
 

Comparación Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos que son 
paradisiacos y que atraen cada año a millones de turistas tanto 
nacionales como extranjeros, esto debido a la belleza de sus 
playas y a sus atractivos turísticos, sin embargo, ambos lugares 
son muy distintos, pues que Cancún se encuentra en el Mar Caribe 
y Acapulco en el pacífico. El color del mar de Cancún es azul 
turquesa y sus playas cuentan con una arena blanca que parece 
talco, mientras que el agua del mar de Acapulco es azul obscuro y 
su arena es más gruesa y café. La vida nocturna en Acapulco es 
de los mejores atractivos que tiene, ya que sus bares y centros 
nocturnos garantizan mucha diversión, aunque en Cancún se 
pueden encontrar muchos parques naturales que cuentan con 
unos paisajes privilegiados y que también garantizan mucha 
diversión. Por lo general viajar a Cancún es mucho más caro que 
hacerlo a Acapulco y ambos lugares son una muy buena opción 
para vacacionar. 
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Clasificación 

 
Jerarquización La unidad mínima fundamental en México es el municipio, 

posteriormente aparece el estado, le sigue la región y por último 
el país. 

 
Vocabulario especializado 
 
Este concepto se refiere a palabras cuyo significado pertenece a algún campo del 
conocimiento. Por ejemplo, en el campo de la medicina existen varias palabras que son 
utilizadas en textos que abordan este tema como son: antipiréticos, anoxia, diabetes, 
disfagia, glucemia, entre muchos otros conceptos que son mencionados de manera 
frecuente en el campo de la medicina. 
 
Lo mismo puede ocurrir en el campo de la informática, en el que encontramos palabras 
como alfanumérico, archivo, backup, bit, byte, controlador, cibernética, cookies; entre 
muchas otras palabras que son de uso común en dicho campo. 
 
Como te diste cuenta, se pueden encontrar palabras pertenecientes a muchos aspectos de 
la ciencia y con ello podremos predecir del tema general del texto; a medida que vamos 
avanzando en la lectura y encontramos estos términos, tendremos cierta idea de la parte 
de la ciencia a la que pertenece. A continuación, lee el texto "Hablemos de diversidad 
sexual". 
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UNAMirada a la Ciencia. Hablemos de diversidad sexual 

Recuperado el 17 de octubre de 2021 de: http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/   
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A continuación, deberás completar la tabla siguiente con base en el texto titulado Hablemos 
de diversidad sexual. 
 

¿Cuál es el tipo de texto 
expositivo al que pertenece? 

 
 
 
 
 

¿Por qué lo crees así?  
 
 
 
 
 
 

¿A qué tipo de técnica 
expositiva pertenece el 
fragmento siguiente? 
La identidad sexual es nuestra 
convicción de comportarnos de 
acuerdo a lo establecido 
socialmente como femenino o 
masculino. 

 

El siguiente fragmento 
¿funciona como introducción o 
conclusión?  
Así como hay varones que dirigen 
sus sentimientos y conductas 
sexuales hacia las mujeres y 
viceversa, existen personas que 
se enamoran de individuos del 
mismo sexo. 

 

Justifica tu respuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menciona dos palabras dentro 
del texto que forman parte del 
vocabulario especializado: 
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Etapas de la escritura 
https://bit.ly/3cxck6y 
Proyecto de investigación 
https://bit.ly/3CPOHkB 
Diez recomendaciones para el uso responsable de redes 
sociales 
https://bit.ly/3FxDO8H 

 
Reseña descriptiva. Características y redacción 
 
Una reseña descriptiva tiene como finalidad realizar una presentación organizada, clara y 
sencilla del contenido de un texto; recuerda que este también es un texto expositivo, por lo 
que no debe contener opiniones. 
 
Aquí debemos tener presente que la estructura de la reseña también cuenta con una 
introducción, desarrollo y conclusión, por lo que se deberá pensar primeramente en el texto 
del que se va a hablar y posteriormente ejercitar lo visto hasta el momento: identificar idea 
general, principales y secundarias para comenzar posteriormente con la redacción del 
escrito. Tomemos como ejemplo el texto, Hablemos de diversidad sexual. 
 
Introducción En el texto Hablemos de diversidad sexual, escrito por Claudia Juárez, 

se habla de la gran diversidad sexual que existe en las personas y que 
esto es parte de la naturaleza humana. 

Desarrollo La autora menciona que existe una diferencia entre la identidad sexual, 
la orientación sexual y el sexo biológico. La primera se refiere a la 
manera en que nos comportamos con otros, es decir, con 
comportamientos relacionados a lo femenino o masculino. El segundo 
aspecto trata sobre los sentimientos que podemos desarrollar hacia 
personas del sexo opuesto o del mismo. Mientras que el sexo biológico 
se refiere a las características biológicas que tenemos al nacer propias 
de una mujer o un hombre. Por otro lado, la transexualidad se presenta 
en personas que conforme van creciendo se perciben como una 
persona del sexo opuesto, es decir, que su cuerpo no corresponde con 
la percepción que tienen de sí mismas. 

Conclusión Como puede observarse, la sexualidad humana posee una diversidad 
amplia que no encierra únicamente a las personas heterosexuales. 
Existen estudios que indican que la orientación sexual no es algo que 
podamos elegir libremente, depende de aspectos dentro de nuestro 
cerebro. 

 
¿Te diste cuenta? El ejemplo de reseña descriptiva anterior no proporciona opinión alguna 
y busca hacer un resumen que describe y explica el texto analizado previamente. 
 
Ahora es momento de que pongas en práctica lo visto hasta el momento, lee con mucho 
cuidado el texto siguiente y posteriormente elabora una reseña descriptiva en el cuadro 
destinado para ello. Ten la seguridad de que puedes hacerlo, cuentas con la capacidad y 
los medios para conseguirlo, ten confianza en ti. =>? 
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UNAMirada a la Ciencia. Mueren por ser hombres. Recuperado el 17 de octubre de 2021 de: 

http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/ 



Lenguaje y Comunicación II  
 

20 

Introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión  
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Cómo evaluar fuentes de información 
https://bit.ly/3nCfxYK 
La infodemia también es una pandemia 
https://bit.ly/3kX6DDr 
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Al concluir el primer corte de aprendizaje es necesario que reflexiones sobre tu desempeño, 
para ello responde la siguiente lista de cotejo. 
 

Criterio Sí No ¿Por qué? 
Para la resolución de esta guía organicé mi 
tiempo de estudio. 

   

En el momento de la resolución de las 
actividades me comprometí con mi aprendizaje. 

   

Procuré tener un lugar exclusivo para llevar a 
cabo estas actividades. 

   

Busqué la manera de relacionar estas 
actividades de aprendizaje con mi vida cotidiana. 

   

Busqué el significado de las palabras que 
desconocía en diferentes fuentes de consulta 
como libros o diccionarios 

   

Al ir resolviendo, procuré tomar notas para 
organizar mi aprendizaje. 

   

 
Después de revisar cada uno de los temas del Corte I, es importante que hagas una 
reflexión sobre la importancia de utilizar fuentes de consulta confiables para realizar tus 
actividades académicas y también porque, al compartir información en tus redes sociales 
con otros amigos o familiares eres responsable de difundir datos que en muchas ocasiones 
no son ciertos y esto puede generar confusiones o problemáticas. 
 
Partiendo de lo anterior, lee con cuidado el siguiente texto y responde lo que se te pide: 
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¿Por qué el presidente Biden 
acusa a las redes sociales de 
matar gente con fake news? 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la lectura 
reflexiona, ¿Por qué es 
importante compartir 
información verificada en 
nuestras redes sociales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menciona ¿cuáles crees que 
sean las consecuencias de 
no investigar la información 
que consultamos y a la que 
tenemos acceso 
diariamente? 
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Covid-19. Biden acusa a las redes sociales de matar gente con "fake news". (2021). El 
Universal.  https://www.eluniversal.com.mx/mundo/covid-19-biden-acusa-las-redes-
sociales-de-matar-gente-con-fake-news  

 
Glosario de medicina - Wikilengua. (2021). Wikilengua - Uso, norma y estilo del 
español.  https://www.wikilengua.org/index.php/Glosario_de_medicina   

 
Glosario de ordenadores. (2021). Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. https://ccia.ugr.es/~dpelta/ProgOrdenadores/glosario.html 

 
Reseña. (2020). UAM Azcapotzalco. 
http://cshenlinea.azc.uam.mx/departamentos/humanidades/redaccion/PDF/rese%C3%
B1a.pdf 

 
UNAMirada a la ciencia. (2020). UNAMirada a la 
Ciencia.  http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/ 
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TEXTO ARGUMENTATIVO 

Contenidos específicos: Aprendizajes esperados: 

• Propósito e intención del texto 
argumentativo. 

• Tipos de textos argumentativos: 
periodísticos de opinión (columna, 
editorial, reportaje), el ensayo y la reseña 
crítica 

• Elementos de la argumentación: tesis, 
argumentos (antecedente-consecuente, 
causa-efecto, valoraciones de autoridad, 
colectivas y personales), 
contraargumentos y su oposición a las 
falacias. 

• Estructura del texto argumentativo: 
introducción, cuerpo argumentativo 
(premisas válidas y omisión y oposición de 
falacias) y conclusiones. 

 • Analizarás y compararás entre los 
discursos: periodístico de opinión 
(columna, editorial, reportaje); el mensaje 
publicitario y propagandístico; el ensayo y 
la reseña crítica. 

• Contrastarás textos a partir de su 
clasificación, tesis y validez, asumiendo 
una postura personal y proponiendo 
nuevas premisas argumentativas. 

• Reconocerás los elementos sintácticos 
del párrafo argumentativo. 

• Examinarás la premisa y conclusión, en 
textos base en los que pueda contrastar 
un tema específico. 

• Distinguirás argumentos objetivos de 
falacias recurrentes sobre un tema. 
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Al finalizar el corte, serás capaz de argumentar tus opiniones en forma escrita sobre 
temas actuales, mediante la lectura y selección de diversas fuentes de información, 
además de desarrollar actitudes de tolerancia y respeto ante diversos puntos de 
vista. 
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Al iniciar este semestre deberías contar con los siguientes conocimientos: 
 

• Al leer un texto, posees un nivel de comprensión lectora básica, ya que distingues 
el tipo de texto que es, así como la idea general que presenta.  

• Distingues las características de diferentes tipos de texto: de divulgación científica 
(expositivo), literario y argumentativo. 

• Al redactar, empleas nociones básicas para presentar la información utilizando el 
esquema de lógico de redacción: título, introducción, desarrollo y conclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Vamos a revisar lo que sabes sobre los temas que verás a profundidad en el Corte 2, 
responde con honestidad las preguntas siguientes, no te preocupes si no sabes la 
respuesta, al final de este corte, conocerás la respuesta a cada interrogante. 
 
 

¿Qué es lo que sabes sobre los 
textos periodísticos como la 
columna, la editorial y el 
reportaje? 

 

¿Qué significa el concepto de 
tesis?  

 

¿Cuáles son las partes de un 
texto argumentativo y qué es lo 
que debe escribirse en cada 
una de ellas? 

 

¿Qué es un argumento?  

¿Qué es una falacia?  
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Propósito e intención del texto argumentativo 
 
El texto argumentativo tiene como intención comunicativa persuadir o intentar convencer al 
lector sobre un punto de vista referente a un tema particular. Por ejemplo, cuando se lee un 
escrito en el que se dice que el coronavirus no existe o que se puede proteger del contagio 
realizando el lavado frecuente de manos; en ambas cuestiones existe una opinión del autor 
referente a un tema y al escribirlas en un texto, tratará de persuadirnos de que su opinión 
es la correcta, o al menos, intentará que reflexionemos para que generemos la nuestra. 
 
El texto argumentativo tiene como principal función de la lengua, la apelativa o también 
llamada conativa, porque en esta se proporciona opinión o punto de vista sobre un tema, 
aunque eso no quiere decir que no tenga otras funciones de la lengua también, sólo que la 
función apelativa aparecerá en mayor cantidad. 
 
Existen varios tipos de texto argumentativo, los que veremos son el ensayo, la reseña crítica 
y los periodísticos de opinión que se dividen en columna, editorial y reportaje. 
 
La columna es un escrito que es firmado por un autor, habla de uno o varios temas de 
actualidad, se publica en un medio impreso o digital de manera periódica (puede ser 
semanal, quincenal o mensual) y representa el punto de vista de su autor. 
 
DEF Investiga el nombre de dos columnas pertenecientes a dos periódicos diferentes y 
completa la siguiente tabla: 
 

Nombre del 
periódico 

Nombre de la 
columna 

Autor Tema (s) tratado (s) 

1- 
 
 
 
 
 

   

2- 
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Tipos de textos argumentativos 
 

Periodísticos de opinión Ensayo Reseña crítica 
C
o
l
u
m
n
a 

-Representa la opinión 
de su autor, y va 
firmada. 
-Se publica con cierta 
periodicidad. 
-Habla de uno o varios 
temas de actualidad. 

-Busca reflexionar y 
proponer una postura 
personal sobre un 
tema o problema. 
-Muestra referencias 
bibliográficas de las 
fuentes consultadas 
para su elaboración. 
-Tiene como 
estructura una 
introducción, 
desarrollo o cuerpo 
argumentativo y 
conclusión. 
 

-Tiene por objetivo 
persuadir al lector 
empleando argumentos 
para que éste acepte 
como cierto, el hecho de 
que leer cierto libro, mirar 
una película, acudir a una 
exposición de determinado 
tipo conviene o no. 
-Tiene como estructura 
una introducción, 
desarrollo o cuerpo 
argumentativo y 
conclusión. 
-Puede apoyarse de 
imágenes para 
contextualizar al lector. 

E
d
i
t
o
r
i
a
l 

-Representa la opinión 
del medio informativo y 
no va firmada. 
-Se publica con cierta 
periodicidad. 
-Habla de uno o varios 
temas de actualidad. 

R
e
p
o
r
t
a
j
e 

-Hace uso de 
elementos tales como 
fotografías, gráficos, 
entrevistas, entre 
muchos otros recursos 
para plantear el punto 
de vista sobre un tema. 
-Representa la postura 
de su propio autor 
respecto a un tema. 
-Habla sobre una 
temática de actualidad. 
 

 
Observa los siguientes fragmentos de textos argumentativos y al final indica el tipo al que 
pertenecen colocando el número que corresponda. Utiliza la tabla anterior para guiarte en 
esta actividad.  
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1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEF ¿Qué tan buena es tu ortografía? 
https://bit.ly/3cxt25Z 
DEFEjercicios de ortografía 
https://bit.ly/3kZ2G1k 
DEFOrtografía interactiva de mayúsculas 
https://bit.ly/3kVPB8V 
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2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
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4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos de la argumentación 
 
Dentro de un texto argumentativo encontrarás argumentos, los argumentos son ideas 
lógicas o razonamientos que tienen por objetivo apoyar una idea. La argumentación 
entonces es el conjunto de argumentos que apoyan un punto de vista o idea en particular. 
Ahora bien, una tesis, es esa idea o punto de vista que se pretende defender mediante 
argumentos. Se trata de la postura que se tiene acerca de un tema o de una situación. 
Existen también tipos de argumentos que ayudan al autor a elaborar su argumentación, 
sólo veremos tres tipos. Observa la siguiente tabla para que tengas un panorama general. 
 

 Indica el número que corresponde del 1 al 4 

Ensayo  

Editorial  

Columna  

Reseña crítica  
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Argumento Se refiere a Ejemplo 
Causa -efecto La afirmación explica 

un suceso partiendo 
de su origen o 
características, por lo 
tanto, se puede 
indicar su desenlace. 

Muchas especies de delfines corren serio 
peligro de extinción. Ello es debido 
fundamentalmente a la sobrepesca y a las 
capturas que se producen al intentar 
capturar otras especies marinas. También 
la contaminación de los mares está 
provocando la muerte masiva de delfines. 
Aquí las causas del peligro de extinción de 
los delfines se detallan a lo largo del párrafo: 
la sobrepesca y la contaminación. 

De autoridad La información es 
emitida por un 
experto o institución 
reconocida en el área 
a abordar. 

“Los seres humanos nos forjamos como 
especie migrante y lo seguiremos siendo, 
aunque en fechas recientes políticos y 
caudillos de varias naciones atribuyan a 
este fenómeno el origen de muchos males”. 
Al contrario, las evidencias de 
investigaciones de distintas disciplinas, 
plasmadas en documentos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y del Banco Mundial, por ejemplo, 
demuestran que las migraciones no 
deterioran ni empobrecen, sino que 
enriquecen —en un sentido sociocultural, 
económico y genético— a sus comunidades 
de origen y destino. 

Generalización  Afirmación basada a 
partir de casos 
similares y de ahí se 
genera una tesis que 
se usa en aquello que 
se pretende defender. 

Intentemos con Matías un método nuevo de 
enfrentar sus responsabilidades escolares, 
puesto que, en general, los niños con déficit 
atencional mejoran su rendimiento cuando 
las actividades se les plantean como un 
desafío y no como una obligación. 
En este ejemplo, se generaliza la conducta 
de los niños con déficit de atención 
mediante determinadas actividades para 
lograr una respuesta exitosa en el caso de 
Matías. 

Fragmento recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1TJkYPI3IWj7Qm0TNfAGnFKtaGTN7qJaT/view 
 
Falacia 
 
Una falacia es una idea disfrazada de argumento dentro del texto y que pretende convencer 
o persuadir al lector. Sin embargo, esta idea es incorrecta, sólo tiene la apariencia de estar 
correctamente construida, cuando la observamos con detenimiento nos damos cuenta de 
que resulta no ser lógica.  
Este es un ejemplo: 
 

“Mariano dice que el IFE es una institución confiable… pero claro, como él ocupa un 
cargo muy importante ahí, ¡qué otra cosa va a decir! Tiene que defender su "chamba", 
¿no?” 
Se comete esta falacia cuando para refutar la tesis que sostiene alguna persona, en lugar 
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de apelar a razones pertinentes, se argumenta que ésta es falsa porque quien defiende esa 
posición se ve beneficiado o favorecido, debido a que tiene intereses personales 
involucrados. 

Fragmento recuperado de: http://objetos.unam.mx/logica/falacias/index.html 
 
Estructura del texto argumentativo 
 
El texto argumentativo cuenta con una estructura, es decir, está formado de partes que lo 
componen. Estas partes son la introducción, el desarrollo (también se le llama cuerpo 
argumentativo) y la conclusión.   
Para que cuentes con una mayor claridad sobre cada parte, observa a detalle el ejemplo 
siguiente en el que tendrás presente cada aspecto que se ha revisado con anterioridad. 
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Ahora, es necesario consolidar lo aprendido y ponerlo en práctica. Observa con 
detenimiento el siguiente texto, posteriormente responde lo que se te indica. GHI 
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¿Cuál es la tesis del 
texto? 

Respuesta 

Menciona un argumento 
utilizado por el autor. 
 

 

¿Cuál es la conclusión? 
 
 
 

 

¿Quién es el emisor? 
 
 
 

 

¿Cuál es tu opinión sobre 
el tema tratado en el 
texto? 
 

 

 
Estamos por terminar el Corte 2, ahora deberás realizar la redacción de una reseña crítica 
de un texto. Recuerda que la reseña crítica es un texto argumentativo en el que se plasman 
argumentos sobre lo que te pareció el escrito, pero no basado en falacias, como lo 
observamos anteriormente.  
 
Deberás investigar un poco la temática que trató el autor para conocer si con mayor 
amplitud sobre el tema. Todo lo anterior te dará elementos para contextualizar y 
posteriormente escribir una reseña que permita a otro lector establecer una relación con el 
escrito original y formarse su propia opinión al respecto. 
 
Escribirás una reseña del siguiente texto: “La amenaza delta”. 
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Recuerda que las características de la reseña son: 
 

• Es un texto breve. 
• Expone e informa de manera clara y concisa la idea general y los puntos más 

relevantes del texto. 
• El autor emite su opinión. 
• Está organizado con introducción, desarrollo y conclusión. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
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DEFOrtografía interactiva de acentos 
https://bit.ly/2ZaguOF 
DEFOrtografía de signos de puntuación 
https://bit.ly/3CBPl4T 
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Al concluir el segundo corte de aprendizaje es necesario que reflexiones en torno a tu 
desempeño, para ello da respuesta a la siguiente lista de cotejo. 
 

Criterio Sí No Por qué 
Para la resolución de esta guía organicé mi 
tiempo de estudio. 

   

En el momento de la resolución de las 
actividades me comprometí con mi aprendizaje. 

   

Procuré tener un lugar exclusivo para llevar a 
cabo estas actividades. 

   

Busqué la manera de relacionar estas 
actividades de aprendizaje con mi contexto. 

   

Busqué el significado de las palabras que 
desconocía en diferentes fuentes de consulta 
como libros o diccionarios. 

   

Al ir resolviendo, procuré tomar apuntes para 
organizar mi aprendizaje. 

   

 
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. 

¿Qué pasaría si mañana la Unión Europea desaparece? 
Los expertos consultados coinciden en dibujar un panorama desalentador que traería un gran caos 
económico y de seguridad. 
Por Aitor Bengoa 

 
Imaginar una Europa sin la Unión Europea es, a día de hoy, un ejercicio de ficción que bien podría 
inspirar a un retorcido escritor aficionado a las distopías... o a algunos de los cada vez más numerosos 
eurófobos. La UE, que nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre 
vecinos tras la Segunda Guerra Mundial, atraviesa una época tormentosa. Las posturas que la perciben 
como un obstáculo están en boga en muchos rincones del Viejo Continente, espoleadas por los 
crecientes movimientos populistas y de ultraderecha. Si bien no deja de ser un escenario hipotético, los 
expertos consultados por El HuffPost coinciden en dibujar un panorama desalentador y complicado 
en el caso de que esta desintegración europea se produjese, con convulsiones económicas y tensiones 
que se propagarían como la pólvora. 

 
Fragmento tomado de: https://bit.ly/30GIPfY 
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1. ¿Qué punto de vista acerca de la desaparición de la Unión Europea presenta el 
texto? 
a) A favor 
b) En contra 
c) Ninguno de los dos 
 

2. ¿Qué propósito tiene el texto? 
a) Difundir información sobre la relevancia que tiene la Unión Europea. 
b) Comunicar a las personas sobre los beneficios de pertenecer a la Unión 

Europea. 
c) Persuadir al lector para que reflexione sobre las dificultades que se presentarían 

si la Unión Europea desaparece. 
 

3. El fragmento corresponde a un ejemplo de: 
a) Columna 
b) Reseña 
c) Editorial 

 
Ahora pregúntate: 
 
4. ¿Soy una persona que analiza sus ideas buscando tomar en cuenta todos los 

puntos de vista posibles antes de tomar una decisión? ¿Por qué? 
 
 

 

 

 
5. ¿Por qué es importante analizar la información que nos llega a través de los 

medios digitales e impresos? 
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ENSAYO ESCOLAR 

Contenidos específicos: Aprendizajes esperados: 

• Ensayo escolar (propósito, tema, tesis y 
argumentos y recursos retóricos que sirven 
a la argumentación). 

Proceso de escritura:  
• Planeación (tema, consulta de fuentes de 

información electrónica, citación APA, tesis, 
argumentos y contraargumentos). 

• Redacción (esquema lógico del texto: 
características de la introducción, cuerpo de 
la argumentación y las conclusiones). 

• Revisión y reescritura de un borrador y la 
versión definitiva (cohesión, coherencia, 
adecuación, referencias bibliográficas APA 
y normas de edición de un documento 
escolar académico). 

 • Recuperarás del eje anterior los 
aprendizajes respecto a la 
argumentación. 

• Establecerás los criterios para la 
obtención de información electrónica 
confiable. 

• Organizarás discursivamente el texto 
argumentativo. 

• Producirás un ensayo escolar en el que 
demuestra un estilo propio. 

• Redactarás la versión definitiva de tu 
proyecto de vida. 
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Al finalizar el corte, serás capaz de analizar distintos textos con la finalidad 
contrastar y organizar información, para sustentar tus puntos de vista de forma oral 
y redactar un ensayo. 
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Al iniciar este semestre deberías contar con los siguientes conocimientos: 
 

• Al leer un texto, posees un nivel de comprensión lectora básica, ya que distingues 
el tipo de texto que es, así como la idea general que presenta.  

• Distingues las características de diferentes tipos de texto: de divulgación científica 
(expositivo), literario y argumentativo. 

• Al redactar, empleas nociones básicas para presentar la información utilizando el 
esquema de lógico de redacción: título, introducción, desarrollo y conclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Vamos a revisar nuevamente lo que sabes sobre los temas que verás en el Corte III, 
responde con honestidad las preguntas siguientes, no te preocupes si no sabes la 
respuesta, al final de este corte, conocerás la solución de cada interrogante. 
 

¿Cuál es el objetivo de un 
ensayo? 

 

¿Cuáles son los pasos para 
elaborar un ensayo? 

 

¿Cuáles son las partes de un 
ensayo y qué es lo que debe 
escribirse en cada una de 
ellas? 

 

¿Cómo se puede distinguir 
entre información confiable y 
la que no lo es? 

 

¿Cómo debo incluir las 
fuentes de consulta utilizadas 
dentro de un escrito? 
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Ensayo Escolar – Propósito 
 
El ensayo es también un tipo de texto argumentativo en el que se plantea una tesis personal 
(postura) sobre un tema o problemática en particular. En este texto se trata de persuadir al 
lector a través de argumentos que tienen como finalidad reflexionar y profundizar sobre un 
tema.  
En un ensayo no sólo se utilizan argumentos que apoyen la tesis personal, sino que también 
se hace uso de ideas en contra de lo que se busca defender, estas ideas opuestas se llaman 
contraargumentos. Te preguntarás el motivo de incluir contraargumentos dentro del ensayo, 
la respuesta consiste en que se deben incluir argumentos a favor de la tesis, pero también 
estos contraargumentos porque debes recordar que un ensayo busca mostrar al lector el 
mayor número de perspectivas posibles para que se genere una propia a partir de la lectura. 
 
Elementos clave 
 
Para avanzar en este tema deberás recordar algunos aspectos del corte anterior. 
 

Elemento del ensayo Se refiere a 

Intención comunicativa persuadir o hacer reflexionar al lector. 
Función de la lengua 
predominante 

apelativa o conativa. 

Argumentos ideas razonadas que apoyan la tesis. 
Contraargumentos ideas razonadas que están en contra de la tesis, se utilizan 

en el texto para que el lector tenga el mayor número de 
puntos de vista posibles sobre el tema o problemática. 

Tesis postura personal sobre un tema o problemática; una tesis 
puede apoyar o no una idea o forma de pensar. 

Falacia es una idea disfrazada de argumento que pretende apoyar 
una tesis, sin embargo, si nos detenemos a observar no 
cuenta con elementos lógicos que le permitan ser tomada 
en cuenta. 
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El texto siguiente representa una postura frente al uso del castellano como medio de 
comunicación entre los españoles de manera oficial. Lee con cuidado el escrito y después 
realiza la actividad solicitada. 
 
Medio ambiente: El crecimiento económico y daño ambiental 
 
Aunque hoy en día se afirma que la humanidad puede desarrollarse sin causar daño a la naturaleza, 
todavía existen fuertes argumentos opuestos a esta hipótesis. El desarrollo implica crecimiento 
económico, y a su vez el crecimiento económico sería imposible sin una industria que dependa de los 
recursos energéticos. 
 
En la actualidad, la diversidad de bienes que necesita la gente común se ha ampliado 
considerablemente, en comparación con las épocas anteriores a la utilización masiva de la tecnología 
industrial moderna. La gente siente la necesidad, no sólo de lo esencial, como una rebanada de pan y 
un techo sobre sus cabezas, sino también de diversas comodidades y lujos. Proporcionar a la 
humanidad estos objetos implica la explotación de los recursos naturales. A su vez, las fuentes 
convencionales de energía que utilizamos hoy en día causan contaminación, por lo que el crecimiento 
económico está casi inevitablemente asociado con el daño ambiental.  
 
Uno de los aspectos del crecimiento que afecta más al medio ambiente, es el hecho que, para producir 
más bienes y productos a un ritmo más rápido, se requiere la construcción de grandes plantas 
industriales. Estas empresas generan cantidades masivas de contaminación en forma de residuos 
líquidos y gases tóxicos. Los residuos líquidos se vierten frecuentemente en cuerpos de agua dulce, 
mientras que los gases tóxicos se liberan a la atmósfera.  
 
Los residuos líquidos provocan la contaminación del agua y el deterioro de los ecosistemas acuáticos. 
Mientras que los gases tóxicos contaminan la atmósfera, lo que puede causar efectos negativos a largo 
plazo en la salud de las poblaciones cercanas, animales y fauna.  
Además, conducen a la degradación de la capa de ozono, que es una de las principales causas de la 
aceleración del calentamiento global. 
 

 
 

Las fuentes de energía convencionales que se utilizan hoy en día se consideran las más contaminantes 
del medio ambiente, y las tasas excesivas de fabricación industrial conducen a un consumo de energía 
en constante aumento. Se podría decir que la solución está en el uso de fuentes de energía no 
convencionales, como la energía mareomotriz, geotérmica o eólica. 
 
Estas técnicas de generación de energía tienen mayor aceptación por su forma de generación más 
respetuosa con el medio ambiente, pero al mismo tiempo tienen varios inconvenientes críticos. El alto 
costo de instalación es uno de ellos. Además, son menos eficaces que las convencionales y necesitan la 
voluntad política para ponerse en marcha. El tránsito de una fuente de energía a otra también requiere 
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tiempo, durante el cual la gente tiene que hacer algunos sacrificios para apoyar estas iniciativas. En un 
país democrático, hacer que la gente acepte esto supondría un reto.  
 
Al mismo tiempo, aunque se apliquen, las fuentes de energía no convencionales, se sigue sin resolver 
el problema de los daños infringidos al medio ambiente. Con el fin de producir energía 
económicamente viable (utilizando fuentes mareomotrices y geotérmicas), a veces es inevitable una 
alteración significativa del sitio natural. Esto es costoso y tiene importantes efectos nocivos para el 
medio ambiente. La aplicación de la energía eólica requeriría bloquear la velocidad natural de los flujos 
de aire. En consecuencia, el equilibrio de presión que produce esta corriente al atravesar los campos 
eólicos se verá afectado, y es importante recordar que el medio ambiente y las condiciones 
meteorológicas se ven directamente afectadas por la presión atmosférica.  
 
Como se puede ver, el crecimiento económico está relacionado con el daño ambiental, y en el nivel 
actual de desarrollo. Por lo tanto, la humanidad difícilmente puede evitar dañar la naturaleza. Esto se 
debe a una serie de factores, como la falta de acceso a esta tecnología y el costo de las fuentes 
alternativas de energía. Pero la razón más significativa es que el crecimiento económico constante 
conduce al aumento de la tasa de producción industrial.  
 
Con la expansión de la industria, se necesitan más recursos convencionales, y dado que su uso causa 
una contaminación severa, se puede concluir que el crecimiento económico es un elemento 
inseparable de los daños infligidos al medio ambiente. 

Tomado de: https://bit.ly/3E04BtK 
 
 
Después de haber leído el texto, completa la siguiente tabla. 
 

¿Cuál es la tesis 
presentada? 
 
 
 

 

Menciona al menos 
dos argumentos 
que apoyen la tesis 
 
 

 

Menciona un 
contraargumento 
que aparezca 
dentro del texto 
 

 

¿Cuál es tu opinión 
sobre la postura 
presentada en el 
texto? 
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Proceso de escritura del ensayo escolar 
 
Es necesario que al iniciar el proyecto de escritura del ensayo consideres varios elementos. 
La guía siguiente te servirá para visualizar el proceso de escritura y también para que al 
final del Corte III realices tu propio ensayo. 
 
Paso 1 Pre-
Escritura 

-Elegir el tema considerando lo siguiente: ¿tienes acceso a todas las 
fuentes? ¿te gusta el tema? ¿existe información suficiente para abordar 
ese tema del que deseas hablar? 
-Determina cuál será tu postura con relación al tema (tesis). 
-Reúne y compara la información obtenida. Recuerda que tus fuentes 
deben ser confiables, es decir, provenir de sitios reconocidos como 
instituciones, personas especialistas en el tema o revistas, sitios web y 
periódicos especializados. 
-Siempre debes hacer notas para recordarte qué opinas de cada 
aspecto investigado. 
-Elabora esquemas gráficos que te ayuden a ubicar con facilidad la 
información, así como la fuente consultada (recuerda que al final de tu 
escrito deberás indicar el origen de esa información para que el lector 
conozca la fuente, es decir, que conozca de dónde la obtuviste). 
 

Paso 2 Durante 
la escritura 

-Utiliza tu esquema como una guía para comenzar la escritura, en la 
parte inicial debes mostrar tu tesis sobre el tema, así como la 
importancia de hablar sobre el mismo. 
-Después de escribir la introducción, comenzarás a construir el 
desarrollo o también llamado cuerpo argumentativo, recuerda que es 
en esta parte donde deberás exponer tu punto de vista, es necesario 
que previamente tengas claro lo que deseas transmitir con un lenguaje 
sencillo, claro y directo. En esta parte deberás hacer uso de tus 
argumentos basados en la información que recopilaste para 
argumentar. 
-No olvides organizar tus ideas e ir comentando una a una sin darle 
vueltas al asunto, recuerda que, de no hacerlo así, el lector puede 
perderse y no comprender lo que deseas comunicar. 
-Es recomendable desarrollar cada argumento en uno o dos párrafos 
o al menos establecer párrafos con la misma extensión (4 a 5 líneas 
es lo recomendable). 
-Recuerda: aquí debes incluir al menos un contraargumento, es decir, 
una idea razonada opuesta a la tesis. Si incluyes un contraargumento 
darás un panorama amplio al lector para que construya su propio punto 
de vista sobre el tema. 
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Paso 3 
Postescritura 

-No olvides que la última parte de tu escrito se llama conclusión, es 
decir, debes concluir tu propuesta siendo contundente con el lector en 
cuanto a la tesis que deseas comunicar. Es muy recomendable solicitar 
a otra persona que te lea y te proporcione su punto de vista (que te diga 
si se comprende lo que quieres decir y si logra detectar tu tesis sobre 
el tema). 
-Por último y no menos importante, recuerda hacer uso correcto de la 
ortografía y sintaxis, así como de indicar tus fuentes de información en 
formato APA (más adelante hablaremos sobre este tema). 
 

 
Fragmento recuperado de: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf 

 

 

APA 
DEF https://bit.ly/3p7ehg1 
Palabras homófonas 
DEF https://bit.ly/3cXH3dc 
Uso de S y X 
DEF https://bit.ly/3lfnVMb 
Uso de R y RR 
DEF https://bit.ly/3o59yfC 
Uso de M y N 
DEF https://bit.ly/3lkWHEe 
Uso de Y y LL 
DEF https://bit.ly/3G1y5s1 

 
Normas APA 
 
Las normas APA son un conjunto de reglas que permiten al autor ordenar de forma lógica 
las fuentes de consulta que utilizó para elaborar un escrito y al lector le permiten conocer 
de dónde obtuvo la información. Lo anterior evita el plagio, es decir, la acción de no 
reconocer la autoría de un escrito y hacerla pasar como propia. 
 
Cuando realices tu escrito será importante que utilices las normas APA, esto dará veracidad 
a tu escrito. 
 
En la sección de esta guía llamada ¿Quieres conocer más?, hallarás información para usar 
APA en tus escritos de forma sencilla y ágil. 
 
A continuación, observa un ejemplo de ensayo con sus partes. 
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Es momento de poner en práctica lo revisado y para ello deberás elaborar un ensayo 
escolar con temática libre, aunque se sugiere que abordes alguno de los siguientes temas: 
 
-Cambio climático ¿cómo cambiar lo que ocurre en nuestro mundo? 
-Educación a distancia ¿aprendemos de la misma forma que en clases presenciales? 
-Propuestas de solución para evitar la violencia de género en México ¿por qué existe?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos a evaluar Sí No Valor 
1) Elabora un texto de una cuartilla con 5 párrafos de 
4 a 5 líneas cada uno con tipografía Arial 12, 
interlineado sencillo y justificado. 

  1 

2) Entrega el producto sin más de 5 faltas de 
acentuación y/o puntuación, en caso de tener una 
sexta se resta un punto. 

  2 

3) En el primer párrafo se observa la introducción del 
tema, en donde se describe el asunto a tratar, así 
como la tesis planteada. 

  2 

4) En el segundo, tercero y cuarto párrafo se redacta 
el desarrollo o cuerpo argumentativo, en donde se 
perciben al menos dos argumentos (ideas que 
apoyan la tesis) a favor y uno en contra 
(contrargumentos). También deben incluirse al 
menos dos citas textuales. 

  2 

5) En el quinto párrafo se observa la conclusión, en la 
que se redacta una opinión contundente sobre el 
tema con el objetivo de convencer o invitar a 
reflexionar al lector sobre el punto de vista referido. 

  1 

6) El producto se observa limpio y organizado, en la 
esquina superior izquierda se observa el nombre 
completo del alumno iniciando por apellido paterno, 
nombre de la asignatura y del profesor, así como un 
título alusivo al tema. 

  1 

7) Las referencias se observan en formato APA al 
final del documento (al menos 3). 

  1 

Total   10 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 



Lenguaje y Comunicación II  
 

64 

 
 
 

 

APA 
Uso de H 
DEF https://bit.ly/3o2NUIN 
Uso de G y J 
DEF https://bit.ly/3CYzQEt 
Uso de C, Z, K y Q 
DEF https://bit.ly/3D5C0lJ 
Uso de B, V y W 
DEF https://bit.ly/3I3waoz 
Corrector ortográfico 
DEF https://bit.ly/3pbtPPN 
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Ahora que cuentas con mayor conocimiento sobre el ensayo escolar y después de revisar 
los temas del Corte III, responde las siguientes preguntas para concluir nuestro repaso. 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

Ensayo de Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina 
(Fragmento) 

 
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se 
ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado 
y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en 
minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos 
humanos.  
 
El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, 
desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado 
una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho 
infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por 
cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus 
vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos 
ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. 
 
(Hace cuatro siglos, ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas 
de la actualidad.) 
 
Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no 
son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes 
ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina 
integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo 
siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para 
alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos.  
 
En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten 
en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de 
los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa 
chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el nordeste azucarero de Brasil, los bosques 
argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones 
para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa.  
 
La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del 
mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes –dominantes hacia dentro, 
dominadas desde fuera– es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de 
carga 

Recuperado de: https://bit.ly/3D3jj1S 
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1. Un argumento a favor es: 
a) La riqueza de países ricos es posible a costa de los países latinoamericanos 
b) La pobreza de Latinoamérica se debe a la corrupción 
c) La opresión sufrida por los países latinoamericanos se debe a otros países vecinos 
 

2. Otro argumento que apoya la tesis del autor es: 
a) La riqueza de Latinoamérica ha generado su propia pobreza 
b) Desde la colonia, los países descubiertos requerían de apoyo extranjero para 
gobernarse 
c) Algunos sitios como Brasil y Zacatecas, prosperaron gracias a los países europeos 
 

3. El autor tiene una postura: 
a) Crítica hacia los países europeos y hacia los países ricos de Norteamérica 
b) A favor del desarrollo traído por los países europeos e industrializados de América 
c) Ninguna de las anteriores 

 
 
4. ¿Por qué resulta importante conocer varios puntos de vista sobre un mismo tema? 

 
 
 
 
 

 
 
5. ¿De qué manera puede beneficiarte el analizar y comprender otras opiniones 

diferentes de la tuya? 
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A lo largo de tres cortes, aprendiste a elaborar una reseña descriptiva, una reseña crítica y 
un ensayo escolar; además reflexionaste sobre la importancia de las fuentes de 
información, lo importante que resulta investigar sobre cualquier tema, así como 
responsabilizarte de aquella información que compartes, incluso en redes sociales. 
 
Vamos a llevar a cabo una actividad que te rete a incluir todo lo revisado anteriormente, por 
lo que deberás hacer una investigación sobre uno de los siguientes temas: 
 
1.- Cambio climático ¿Cómo nos afecta el incremento de temperatura en la vida diaria? 
¿Podemos detener el incremento de temperatura? ¿De qué manera? 
 
2.- Educación a distancia en México ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Por qué? 
 
Las evidencias que deberás realizar consisten en: 
 
1.- Reseña descriptiva del tema elegido que incluya el contexto general del tema 
seleccionado, características y ejemplos, utiliza la lista de cotejo para hacerla. 

 

Aspectos a evaluar Sí No Valor 
1) Elabora un texto de una cuartilla con 5 párrafos de 4 a 5 líneas 
cada uno con tipografía Arial 12, interlineado sencillo y 
justificado. 

  1 

2) Entrega el producto sin más de 5 faltas de acentuación y/o 
puntuación, en caso de tener una sexta se resta un punto. 

  2 

3) En el primer párrafo se observa la introducción del tema, en 
donde se describe el asunto a tratar. 

  2 

4) En el segundo y tercer párrafo se redacta el desarrollo, en 
donde se observa una tesis (opinión o postura sobre el tema) y 
dos argumentos (ideas) a favor y uno en contra. 

  2 

5) En el cuarto y quinto párrafo se observa la conclusión, en la 
que se redacta una opinión contundente sobre el tema con el 
objetivo de convencer al lector sobre el punto de vista referido. 

  2 

6) El producto se observa limpio y organizado, se puede 
comprender con facilidad, en la esquina superior izquierda se 
observa el nombre completo del alumno iniciando por apellido 
paterno, nombre de la asignatura y del profesor, así como un 
título alusivo al tema. 

  1 

Total   10 
Observaciones: 
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2.- Reseña crítica del texto “Pandemia y derecho a la educación”, disponible en la siguiente 
liga (si eliges el tema 2), puedes usar la lista de cotejo para ello:  
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/opinion/pandemia-y-derecho-a-la-educacion/ 
 
Si eliges el tema 1, elabora la reseña crítica del texto “No basta una cumbre de 
compromiso”, disponible en la siguiente liga, recuerda usar la lista de cotejo: 
https://elpais.com/opinion/2021-11-15/no-basta-una-cumbre-de-compromiso.html 
 
 

 
  

Aspectos a evaluar Sí No Valor 
1) Elabora un texto de una cuartilla con 5 párrafos de 4 a 5 líneas 
cada uno con tipografía Arial 12, interlineado sencillo y justificado. 

  1 

2) Entrega el producto sin más de 5 faltas de acentuación y/o 
puntuación, en caso de tener una sexta se resta un punto. 

  2 

3) En el primer párrafo se observa la introducción del tema, en 
donde se explica el tema, así como la importancia que tiene en la 
actualidad. 

  2 

4) En el segundo y tercer párrafo se redacta el desarrollo, en donde 
se observan definiciones y/o conceptos, características o ejemplos. 

  2 

5) En el cuarto y quinto párrafo se observa la conclusión, en la que 
se redacta una síntesis de lo mencionado a lo largo del texto 
incluyendo los avances sobre el tema o aplicaciones. 

  2 

6) El producto se observa limpio y organizado, se puede 
comprender con facilidad, en la esquina superior izquierda se 
observa el nombre completo del alumno iniciando por apellido 
paterno, nombre de la asignatura y del profesor, así como un título 
relacionado con el tema. 

  1 

Total   10 
Observaciones: 
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3.- Por último, redacta un ensayo en el que menciones tu punto de vista sobre las acciones 
que realiza la comunidad internacional para detener el cambio climático, si elegiste el tema. 
Si seleccionaste el tema 2, redacta un ensayo en el que indiques tu postura sobre las 
ventajas y obstáculos de la educación a distancia en México en el contexto actual.  

 
 

 
 
 
 
  

Aspectos a evaluar Sí No Valor 

1) Elabora un texto de una cuartilla con 5 párrafos de 
4 a 5 líneas cada uno con tipografía Arial 12, 
interlineado sencillo y justificado. 

  1 

2) Entrega el producto sin más de 5 faltas de 
acentuación y/o puntuación, en caso de tener una 
sexta se resta un punto. 

  2 

3) En el primer párrafo se observa la introducción del 
tema, en donde se describe el asunto a tratar, así 
como la tesis planteada. 

  2 

4) En el segundo, tercero y cuarto párrafo se redacta 
el desarrollo o cuerpo argumentativo, en donde se 
perciben al menos dos argumentos (ideas que 
apoyan la tesis) a favor y uno en contra 
(contrargumentos). También deben incluirse al 
menos dos citas textuales. 

  2 

5) En el quinto párrafo se observa la conclusión, en la 
que se redacta una opinión contundente sobre el 
tema con el objetivo de convencer o invitar a 
reflexionar al lector sobre el punto de vista referido. 

  1 

6) El producto se observa limpio y organizado, en la 
esquina superior izquierda se observa el nombre 
completo del alumno iniciando por apellido paterno, 
nombre de la asignatura y del profesor, así como un 
título alusivo al tema. 

  1 

7) Las referencias se observan en formato APA al 
final del documento (al menos 3). 

  1 

Total   10 
Observaciones: 
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