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Material de trabajo sobre el texto argumentativo 

 

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

EJERCICIO 1: LA TESIS 

 

A continuación os aparecen una serie de temas muy generales para que enunciéis posibles 
“TESIS”, es decir una opinión que se puede argumentar o refutar. Para redactar la tesis, 

recordad que: 

 

 Tienen que ser oraciones completas, con sentido y sintácticamente correctas 

 Tienen que estar escritas de modo afirmativo 

 Tienen que aparecer las palabras claves de la argumentación 

 

 

 El tabaco 

 El alcohol 

 El medio ambiente 

 El ocio 

 El estudio 

 La música 

 La tecnología digital 

 El deporte 

 … 

 
 

 

EJERCICIO 2: LOS ARGUMENTOS 

 
Después de repasar los tipos de argumentos adjudicad el nombre correspondiente a estos 

ejemplos que os presentamos: 

 

FRASES TIPO DE ARGUMENTO 

1) Puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un 

medio eficaz para el aprendizaje personal. Muchos de mis 

conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral. 
 

 

2) La siniestralidad vial crece cada día más por el exceso de 

alcohol, la conducción temeraria, los adelantamientos 

incorrectos y esto es fácilmente demostrable. 
 

 

3) En época de crisis es normal que los pocos puestos de 

trabajo se adjudiquen a los hombres ya que, desde siempre han 
sido ellos el sostén de la familia. 
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EJERCICIO 3: LAS ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 
 

 

Como hemos visto, para expresar nuestra opinión y rebatir la de los demás, podemos utilizar 
unas estructuras sintácticas determinadas que vamos a trabajar en este ejercicio. 

 

a) ¿De qué otra manera podríamos expresar el sentido de estas frases sin que aparezca el 

término "QUE". Transforma los elementos que sean necesarios. 
 

 Quiero decir que el cambio climático es una realidad innegable. 

 No tengo ninguna duda de que la pobreza debe ser erradicada. 

 Creo que la igualdad de género tardará todavía en conseguirse. 

 Me parece que tu opinión no es acertada porque los datos son erróneos. 

 

 
b) Sustituye en las siguientes frases la partícula “aunque” por otras expresiones 

equivalentes. Intenta que sean diferentes: 

 

 No ha ido a la playa aunque tenía muchas ganas 

 

 No ha podido comprar el disco aunque le gusta mucho 

 

 Aunque le gusta ese chico, no suelen salir juntos 

 

 Siempre tiene hambre aunque come muchísimo 

 
c) Completa estas frases con una partícula adversativa adecuada para el sentido de las 

mismas. Utilizad en cada una de ellas partículas diferentes: 

 

 Estoy contento 

 

 Ha llegado tarde  

 

 La ropa se ha mojado 

 

 No lo ha comprado 

 

 Discutieron  

 

 

d) Sustituye en las siguientes frases la partícula adversativa por otras expresiones  

equivalentes diferentes en cada frase: 
 

 Es verano pero no hace buen tiempo 

 

 Canta muy bien, pero no vende muchos discos 

 

 Es muy simpática y agradable, pero no tiene muchas amistades 

 

 No es muy eficiente en su trabajo, pero le ascenderán pronto 
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e) Completar las siguientes frases añadiendo una oración concesiva. Intentad variar los 
nexos lingüísticos. 

 

 Salió de casa a las diez 

 

 Tiene el día libre 

 

 Hubo inundaciones 

 

 Están enfermos con gripe 

 

 No se presentaron al examen 
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