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UNIDAD III. ARGUMENTAR PARA DEMOSTRAR 

 
Propósito: Reconocerá en la argumentación una forma comunicativa para sustentar y demostrar tesis, a través de la lectura y análisis de 
textos argumentativos demostrativos. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Distingue las características de un 
texto argumentativo demostrativo de 
las de un texto que busca persuadir o 
convencer. 
 
? Distingue la calidad de los 
argumentos del texto demostrativo de 
la de los argumentos de los textos que 
buscan persuadir o convencer, como 
una necesidad para dar validez a la 
demostración. 
 
? Identifica la organización textual de 
un texto argumentativo demostrativo. 
 
? Percibe la organización lógica de 
textos argumentativos con carácter 
demostrativo a través de la elaboración 
del circuito argumentativo de un texto. 
 
? Conoce el propósito, la organización 
textual y demás características de una 
reseña crítica. 
 
? Identifica la tesis y las ideas centrales 
del texto y las procesa, a fin de 

? El profesor elegirá un texto que contenga una 
argumentación demostrativa y revisará con los alumnos 
los aspectos tratados en las unidades anteriores, para 
ver cómo se distingue de éstos, a través de preguntas 
como las siguientes: ¿Cómo se manifiesta en el texto el 
autor? ¿En qué persona? 
 
¿Necesitamos conocer el contexto social para 
comprender el texto? ¿Qué quiere el autor que 
“hagamos”? 
 
? Con ayuda del profesor, los alumnos identificarán la 
tesis que sostiene el autor y subrayarán los argumentos: 
ejemplos, analogías, resultados de investigaciones 
previas, resultados de experimentos, entre otros. 
 
? El profesor explicará la validez de los argumentos, 
especialmente los respaldos de autoridad y destacará su 
diferencia con los argumentos previamente vistos, que 
pretendían hacer creer (la verosimilitud). 
 
? Los alumnos leerán otro texto con características 
similares y llevarán a cabo las mismas operaciones. 
 
? El profesor explicará la importancia de las premisas en 
un texto argumentativo demostrativo y su diferencia con 
los presupuestos ideológicos y sobreentendidos de los 
tipos de argumentación antes vistos. 

Texto argumentativo demostrativo: 
 
? Sujeto borrado. 
? Menos dependiente de la situación 
comunicativa. 
? Propósito: “hacer saber” no “hacer 
hacer”. 
 
Argumentos demostrativos: 
 
? Respaldos de autoridad. 
? Resultados de investigaciones 
previas. 
? Resultados de experimentación. 
 
Organización textual: 
 
? Premisas (valor de verdad, validez 
admitida, hechos probados y 
aceptados por la ciencia, leyes, 
resultados de investigación y de 
experimentos). 
? Tesis (en ocasiones planteada 
como hipótesis). 
? Argumentos (respaldos de 
autoridad, resultados de 
investigaciones previas, resultados de 
experimentación). 
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redactar resúmenes y paráfrasis. 
 
? Redacta una reseña crítica y atiende 
a las propiedades del texto y las 
convenciones universitarias. 

? Los alumnos elaborarán un circuito argumentativo del 
texto, al relacionar en un esquema las premisas con los 
argumentos y las conclusiones que sustentan la tesis, a 
fin de percibir la organización lógica de la demostración. 
 
? El alumno indagará qué es una reseña crítica. Con 
estos elementos y los que aporten el profesor y los 
demás alumnos, se establecerá en el grupo que el 
propósito es informar sobre el contenido y características 
de una obra, para convencer al destinatario de leer el 
texto objeto de la reseña. 
 
? El alumno analizará los paratextos para conocer los 
antecedentes del tema, el propósito del texto, la 
organización del contenido, los datos del autor, etcétera y 
elaborará fichas de trabajo. 
 
? El alumno leerá el texto, identificará la tesis y las ideas 
centrales con ayuda de marcas, las procesará a través 
de diferentes diagramas, esquemas, cuadros, y las 
expondrá en resúmenes y paráfrasis. Cuando lo 
considere pertinente, transcribirá citas para ejemplificar. 
También redactará fichas en las que vaya anotando sus 
opiniones y valoraciones sobre los diferentes aspectos 
del texto. 
 
? Con ayuda de un punteo, el alumno redactará un 
borrador de su reseña crítica y la someterá al análisis y 
corrección de sus compañeros de equipo. 

? Conclusiones. 
 
El circuito argumentativo: 
 
? Organización lógica de la tesis, los 
argumentos y las conclusiones. 
? Deducción (de la ley al ejemplo) 
? Inducción (de los hechos a la ley 
que los rige) 
? Conectores que expresan 
relaciones lógicas: 
? Certeza 
? Causa 
? Consecuencia 
? Condición 
? Oposición 
 
Tipos de escritos: la reseña 
crítica:  
 
? Principales operaciones de 
redacción: describir, exponer y 
comentar. 
? Uso de la tercera persona para 
describir y exponer y de la primera 
para comentar. 
? Propósito: convencer a otros de leer 
el texto elegido. 
? Destinatarios: otros jóvenes. 
? Presentación formal escolar. 

 


