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La argumentación y sus características 

1. Indica en cuáles de estas clases de textos o situaciones comunicativas hay argumentación. 

a) Un anuncio 
b) Un artículo científico 
c) Una carta de un restaurante 
d) Una canción 
e) Un manual de instrucciones 
f) Un debate en televisión 
g) Una novela 
h) Un artículo de opinión 

2. Según su finalidad, ¿qué clase de argumentación se daría en los textos anteriores? 

3. Lee este texto e indica la finalidad que crees que tenía la autora al escribirlo. 

No hay nada más fácil que falsear una imagen. Por experiencia propia 

puedo asegurarles que yo nunca he estado tan risueña como cuando 

tenía detrás toda una cohorte de paparazzi prestos a inmortalizar mi 

dolor. Y eso de que la cara es el espejo del alma puede que sea cierto, 

pero solo cuando uno está desprevenido, porque desde la cuna todos 

aprendemos a fingir, a despistar y, en último término, a mentir con 

nuestra expresión. Por eso, yo no me fío de los gestos ni de las fotos y 

mucho menos de las bonitas palabras. 

CARMEN POSADAS: “Parole, parole, parole”, en http://www.xlsemanal.com 

4. Identifica la tesis del texto anterior y, al menos, un argumento.  

5. Distingue las tres partes del siguiente texto argumentativo y razona esta división. 

“La libertad, curiosamente, es el asunto que más choca a los jóvenes, 

porque o bien tienen una idea retórica, política, de los neoliberales, o bien 

simplemente no creen en ella en absoluto”. 

Así, defiende la idea del tiempo como escultor, de la capacidad del 

humano para remodelarse, zafarse de la fatalidad o ir esculpiendo su 

destino. Por eso “no hay que abdicar de nuestra libertad, como diría Eric 

Fromm”. Aunque “todos estamos sometidos al tiempo y a la fatalidad. 

Pero hay que interponer el mayor número de barreras contra ello porque 

la libertad es una conquista”. 

La idea extendida de que el humano no es libre se debe a que “cuanta 

más libertad tienes, más sabes la libertad que te falta. Pero el muestrario 

de las libertades se ha ampliado mucho gracias a la educación”. 

Entrevista de Elena del Castillo a Fernando Savater,  

en http://www.archivo.laprensa.com 

 


