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COLEGIO SECUNDARIO N°14 - LENGUA Y LITERATURA 4° AÑO  “A”-“C”.- 

Prof.: María Gómez 

Tema: Texto argumentativo. 

La argumentación: es un procedimiento discursivo que tiene por objeto convencer o 

persuadir sobre un tema particular mediante la presentación de distintas razones llamadas 

“argumentos”. 

Estructura argumentativa: 

Punto de partida: marco (circunstancias de espacio, tiempo, actores sociales, etc.) y/o 

actualización del problema. 

Proposición o tesis: aseveración que se pone en consideración para ser aceptada o refutada. 

Demostración: exposición de distintos tipos de razonamientos. 

Conclusión: ratificación de la proposición y, opcionalmente, propuesta de una 

recomendación. Nota: sólo la conclusión presenta marcas lingüísticas específicas, como: 

Por todo lo dicho es que…; Así…; En conclusión…; Finalmente…; Por lo tanto…; Por 

último… 

Los organizadores de la argumentación (superestructura argumentativa). 

Existen distintas formas de organizar el texto. Los dos organizadores más comunes son: los 

organizadores de la argumentación secuencial y de la argumentación dialéctica.  

Argumentación secuencial: la proposición es reforzada en la demostración con sucesivos 

argumentos. De esta manera, se acumulan una serie de datos en función de la tesis 

planteada al comienzo. Se guía al lector a una única conclusión, que puede no estar 

explícita, pero que es fácilmente deducible. 

Argumentativa dialéctica: la demostración se construye con pares de tesis y contra-tesis y 

con un cuerpo argumentativo. Se trata de un pluralismo simulado que utiliza el autor para 

ratificar su proposición. En la contra-tesis se presentan afirmaciones contrarias o puntos de 

vista no coincidentes con los de la tesis.  

RECURSOS / TÉCNICAS O ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS: 

1-Planteo de causas y consecuencias: aquí, el emisor de un texto argumentativo demuestra 

que su tesis no es una simple opinión infundada, sino que es la consecuencia lógica de otras 

ideas o hechos. Esta estrategia consiste en relacionar dos acontecimientos, presentando uno 

como consecuencia o resultado del otro. 

 Ejemplo: “Los fumadores viven en promedio diez años menos; y el gasto por patologías 

relacionadas al tabaco ronda el 16% del presupuesto nacional en salud", completó la 

legisladora. Fuente: “La epidemia del tabaquismo preocupa en la Argentina”, en LA 

NACION. Ingrassia, Victor, 31 de Mayo de 2012. (Artículo de opinión) 

2-La ejemplificación: se trata de un caso particular relacionado con una idea general. Es 

decir, se introduce en el texto una situación que ilustre, justifique o convalide la opinión 

presentada. 

Ejemplo: Tal es el caso del periodista Jorge Lanata quien, conduce un programa de TV 

mientras fuma. 

3-La cita de autoridad: es la inclusión de una voz especializada o respetable que se suma a 

la del emisor para defender su tesis. Que lo diga esa persona le da validez y autoridad al 

argumentador. Esta voz se introduce directa o indirectamente. También, puede hacerse 
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referencia al saber popular. // Cita o alusión a las palabras de una voz autorizada en el tema 

que avala el planteo inicial. 

Ejemplo:  

En el caso de la salud cardiovascular el riesgo de ataque cardíaco de los 

fumadores es más del doble de aquellos que no son fumadores, informó la 

doctora María Rostan, Médica Cardióloga y especialista en Tabaquismo del 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).  

4-Presentación de datos: inclusión de cifras y datos que aportan veracidad al planteo. 

//Puede hacerse referencia a estadísticas o al resultado de investigaciones. Se plantean 

como señales de precisión y veracidad. 

Ejemplo: Así, la epidemia del tabaquismo mata cada año, a casi 6 millones de personas y 

más de 600.000 muertes anuales ocurren en personas no fumadoras, pero expuestas al 

humo del tabaco, llamadas también fumadores pasivos. 

5-La refutación: el emisor también incluye voces pero éstas se “oponen” a su tesis para 

discutirlas, contradecirlas o descalificarlas. Es decir, consiste en emplear argumentos para 

cuestionar la opinión de otros. Hay dos tipos:  

A)- La refutación AD REM (sobre la cuestión): aquí, se discuten las ideas opuestas por 

medio de distintos mecanismos: 

 Continuar el razonamiento  del opositor y llevarlo a lo absurdo. 

 Invalidar los datos que el oponente usa como argumentos. 

 Señalar que su forma de razonar es incorrecta. 

Ej.: El periodista explica que dejará de fumar cuando los políticos dejen de robar. Entonces, 

nunca va a dejar de fumar. Es absurda la posibilidad que Lanata esboza. 

B)-La refutación AD HOMINEM (sobre el hombre): se señala que la opinión del 

oponente no debe ser considerada porque él es deshonesto, incapaz, poco inteligente. Se 

quita autoridad al descalificar a la persona y se la desacredita e invalida su argumento 

mediante formas de descalificación que van desde la ironía hasta la injuria. 

Ejemplo: 

El fumador X responde que él fuma aún sabiendo que puede tener varias enfermedades, que 

no le interesan las consecuencias, que fuma en lugares abiertos y que a las personas no les 

debe importar lo que él haga con su vida. Muchas veces responderá “es mi vida”. Sin 

embargo, pareciera que el fumador X no sabe que está incluido en esta sociedad y que las 

acciones que él tome afectan de una u otra manera, la vida y salud de los que lo rodean. 

Acaso el fumador X, no sabe que al ser una persona pública, todos sus actos repercuten en 

la sociedad. Acaso es incapaz de pensar en los jóvenes que podrán serán influenciados por 

su forma de vida. 

6-La pregunta retórica: el emisor finge preguntar al receptor, pero él mismo responde o 

deja de responder. Tiene dos funciones básicas: por un lado sirve para anunciar un tema o 

cuestión; por otro, permite implicar al receptor dentro del curso del razonamiento y apelar a 

sus puntos de vista. 

Ejemplo: Pero ¿por  qué una persona no puede dejar de fumar? ¿Dónde está la diversión en 

fumar tres atados de cigarrillo? 

7-La anécdota: se trata de narrar un hecho para ejemplificar. Hechos de los que ha sido 

protagonista o testigo quien argumenta, estos hacen más creíbles y refuerzan sus planteos, 

además de buscar que el destinatario realice inferencias o saque conclusiones.  

http://www.icba.com.ar/
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Ejemplo:  

En cierta ocasión un profesor me explicó el efecto del cigarrillo. Me dijo que después de 

fumar soplara sobre mi dedo pulgar y que viera esa mancha marrón. Esa mancha estaría en 

mi pulmón y se acumularía cada vez que fumara. Este acto tan sencillo me hizo pensar y 

quedo grabado en mi memoria. 

 8-La concesión (a la opinión contraria): se acepta un argumento contrario pero sólo para 

oponer luego el propio. // Se admite en parte la opinión de otro para luego rebatirla u 

objetarlo parcialmente. 

Ejemplo: Si bien 172 países, más la Unión Europea, ratificaron el Convenio, aún falta que 

una veintena de naciones que la firmaron, la implementen por la vía legislativa. 

9-La definición: es el enunciado breve en el que se delimita el significado de una palabra. 

Existen diferentes maneras de definir un concepto y sus tipos pueden combinarse: 

a)-De equivalencia: cuando se establece una equivalencia de significado. Son marcadores 

de equivalencia el verbo “ser” y signos de puntuación como dos puntos, comas, guiones, 

paréntesis o rayas. Ej.: La superconductividad -la desaparición de la resistencia en una 

corriente eléctrica- es uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza. 

b)-Descriptiva: cuando se describe las características distintivas del objeto que se designa. 

Los marcadores de descripción son, entre otros, los verbos “ser”, poseer, consistir, 

conformar, y construcciones como “está formado por”, “está constituido por”, etc. Ej.: El 

disco Nipkow, primer antecedente del cine, era un disco plano y circular, perforado por una 

serie de pequeños agujeros dispuestos en formas de espiral desde el centro hacia afuera. 

c)-Funcional: cuando se indica la función del objeto que se designa. Algunos marcadores 

de definición por función son “se usa para”, “sirve para”, “cumple la función de”, etc. Ej.: 

El capilarímetro es un aparato que se usa para graduar la pureza de los alcoholes. 

d)-De denominación: cuando se proporciona el término técnico o científico que se utiliza 

para denominar al objeto. Son indicadores de denominación técnica los verbos “llamar”, 

“denominar”, “designar”, etc. Ej.: La decoloración de las partes verdes de una planta por 

falta de luz se denomina “caquexia”. 

No se trata necesariamente de una definición del diccionario porque lo importante es el 

significado que la palabra en cuestión tiene para el que argumenta. La explicación del 

significado de este término o concepto deberá ser clave para el tema que se desarrolla. // Es 

un procedimiento que le permite al orador introducir un significado poco común, 

inesperado o nuevo, desplazar el sentido convencional o, por el contrario, acentuarlo. 

Ejemplo: El tabaquismo es considerado científicamente como una adicción y una 

enfermedad.  

Ejemplo: En este escenario, la vareniclina (nombre genérico) es la estrella del momento: un 

fármaco que actúa sobre el cerebro, eliminando el deseo y la necesidad de fumar. Fuente: 

“El fin del tabaquismo?” en NOTICIAS. , Gentil, Andrea. 3 de Octubre de 2009. (Artículo 

de divulgación científica) 

10-Desmentida: debatir o negar la opinión impuesta por muchos. Se usa para descalificar 

lo dicho por alguien y reforzar el punto de vista propio. Se descarta así, la validez de los 

argumentos contrarios. Conectores con lo que aparece: En oposición a…, 

Contrariamente…, No es cierto que…; es un error…; no se puede admitir… 

Ej.: No es verdad que los adolescentes fumadores tengan posibilidades de dejar el 

cigarrillo una vez que hayan comenzado a fumar. 
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Ej.: En nuestra sociedad muchas personas consideran que la educación de los jóvenes y 

niños corresponde a las instituciones escolares. Es un error creer que la trascendente tarea 

de formarlos pueda delegarse en terceros, ya que es, en primer lugar, responsabilidad 

inalienable de la familia. 

11-Enumeración de ideas: disposición acumulativa de argumentos o ideas similares, cada 

nueva idea refuerza las anteriores. 

Ejemplo: En los más variados deportes, nuestros representantes exhiben sus características 

distintivas: talento, perseverancia, orgullo y amor por la camiseta. 

“Argentinos en la élite del deporte”, en LA NACIÓN. 27 de Febrero de 2012. (Editorial) 

12-Acumulación de ideas: se expresa una misma noción con una serie de repeticiones, de 

sinónimos o cuasinónimos. De este modo se pone énfasis en la idea que se busca presentar 

al ampliarla. 

Ejemplo: Fue triste volver a recordar el miedo, pero ahora en una Argentina democrática: 

miedo a disentir públicamente, miedo a las consecuencias de desobedecer, miedo a pensar 

distinto y decirlo en voz alta. Fuente: “Una idea distinta sin que se caiga el mundo”, en 

PERFIL. Lanata Jorge, 25 de Febreo de 2012. (Artículo de opinión) 

Ejemplo: La monotonía, el aburrimiento, la falta de creatividad… 

13-La generalización: consiste en partir de una situación particular relacionada con el tema 

desarrollado y en llevarlo a un plano más general. //Se presenta una conclusión general o 

universal de información específica. Con ella, se refuerza la afirmación presentada. //Hace 

extensiva una afirmación a una totalidad.//Afirmaciones categóricas o enunciados 

generales. Se usan en estos enunciados verbos en presente con valor atemporal, es decir, un 

presente que no coincide con el momento de la enunciación. 

Ej.: El alcohol es, en muchos casos, el camino a la droga… 

Ejemplo:  

(…) el programa será positivo en el caso de niños que trabajan y necesitan de 

los recursos para reemplazar sus salarios perdidos. Pero si la mayoría de los 

niños beneficiados no trabaja, como probablemente sea el caso, los incentivos 

financieros podrían llevar a los niños a tomar clases que realmente no les 

interesa y a tomar decisiones equivocadas sobre su futuro profesional. Fuente: 

“Claves americanas. Dinero para alumnos sobresalientes” en LA NACIÓN. 

Oppenheier Andrés, 4 de Septiembre de 2007. (Artículo de opinión) 

14-La explicación: ampliación o detalle de un concepto para facilitar la comprensión. // 

Desarrolla un concepto para que el receptor entienda su importancia y su pertinencia en la 

argumentación. 

Ejemplo: Con cada cigarrillo, los fumadores inhalan alrededor de 4.000 sustancias 

diferentes. La nicotina, la más popular de todas, es la que mayor dependencia genera. 

Y también la que más tratamientos para combatirla concentra. 

15-La reformulación: consiste en proporcionar un enunciado que aclare un segmento 

anterior. Es decir, se utilizan otras palabras para decir lo mismo. 

Ej. La oveja Dolly es la prueba viviente de la resolución de uno de los mayores desafíos de 

la biología moderna: la clonación de mamíferos, es decir, la manipulación de una célula de 

un animal adulto para obtener una copia idéntica. 

javascript:print();
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Más violencia familiar en el país 

Nuestra sociedad debe enfrentar una realidad cuyas víctimas son mujeres que sufren 

violencia por parte de sus parejas 

Las sociedades que son violentas por naturaleza tienden a no ver o no reconocer la 
violencia que se desarrolla dentro de ellas hasta que es muy tarde. Eso le ocurre a la 

sociedad argentina, que todavía no ha tomado verdadera conciencia de lo que hoy se 

conoce en el mundo como "violencia doméstica" o "violencia contra la mujer". 

Si se hace un relevamiento más o menos continuo de las noticias difundidas por los 

medios hasta hace muy pocos días, se comprobará que son cada vez más frecuentes las 

relacionadas con hechos policiales donde una mujer sufre algún tipo de ataque por 

parte de su marido o pareja, del cual sale muy malherida y hasta muere posteriormente. 

Uno de los más recordados es el caso de (…) 

Hablar de violencia contra la mujer en la Argentina significa también dar números: en 

2009, fueron 231 las mujeres asesinadas por violencia de género; en 2010, murieron 

214 y 67 de ellas fueron atacadas por ex parejas. En lo que va de este año, ya son siete 

las asesinadas de este modo. 

(…) Hay un universo de mujeres que sufren acoso, son golpeadas o amenazadas por 

sus parejas de una y mil formas, y que nunca han hecho la denuncia (todavía, en 

muchos casos también esa denuncia no es tomada con la seriedad que corresponde). 

Este es un aspecto fundamental: las víctimas no denuncian. 

 La situación no es exclusiva de la Argentina; en España, país donde se viene 

trabajando intensamente desde el ámbito estatal para detectar la violencia de género y 

legislar sobre ella, sólo el 28 por ciento de las mujeres asesinadas el año pasado había 

denunciado a su agresor. 

Las razones son casi siempre las mismas: la dependencia económica, la emocional, el 

hecho de tener hijos con la pareja o, simplemente, porque no juntan el coraje suficiente 

para hacer la denuncia. Las víctimas están tan desvalorizadas ante sí mismas que se 

acusan de ser las culpables de llevar a sus parejas a la situación de pegarles y no se 

atreven siquiera a contar lo que les pasa a sus familiares o a sus amigos. Por el otro 

lado, está la negación de este problema por gran parte de nuestra sociedad. (…) 

Es necesario que toda la comunidad se haga cargo de luchar contra la violencia 

doméstica. El Estado, en primer lugar, porque debe intervenir, con la creación 

inmediata de campañas públicas que alerten sobre la existencia de esta realidad, sobre 

cómo detectarla y, finalmente, a quiénes acudir en busca de ayuda. En segundo lugar, 

todos los miembros de nuestra sociedad, para lograr que se creen círculos virtuosos de 

ayuda y comprensión, e impedir definitivamente que las víctimas sigan siéndolo y 

sufriendo en silencio torturas que pueden conducirlas a la muerte.  

Miércoles 23 de febrero de 2011 | La Nación.  

 

ACTIVIDADES:  

1- Lea el siguiente texto y responda:  

2- ¿Cuál es la tesis que se sostiene? 

3-¿Qué tipo de texto argumentativo es? Justifica con la teoría.   

4- Marca los conectores (6), modalizadores (4) y subjetivemas. (10) 

5-Reconoce y marca en el texto  los recursos argumentativos (5). 

6-Ahora, relea el 2º párrafo y elabore un fragmento para incluir un ejemplo sobre el tema. 

7-Relea el 6º párrafo y elabore un fragmento para incluir  ejemplos  sobre la negación de 

la problemática. 
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Opinión. Debate 

Compromiso de todos contra la violencia de género 
POR María Eugenia Vidal Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Debate   

24/08/12   

En un estudio de 2006, las Naciones Unidas informaron que una de cada tres mujeres en el 

mundo es probable que sea golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales o maltratadas 

a lo largo de su vida, y que una de cada cinco mujeres se convierta en víctima de una 

violación o intento de ésta.  

Los últimos casos que tomaron relevancia periodística deben servir para cuestionarnos qué 

estamos haciendo como sociedad para resolver una problemática invisibilizada; pero 

ante todo, subestimada. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de la Mujer recibió, sólo en el primer semestre 

de este año, 5.500 llamadas a la línea 0800-66 MUJER. El gobierno porteño asistió a 3.300 

víctimas de violencia de género y 324 mujeres fueron alojadas con sus hijos en los 

Refugios y Casas de Medio Camino. 

Esta violencia machista, que se ejerce por el sólo hecho de ser mujeres, trasciende todas 

las barreras sociales, culturales, económicas y religiosas; porque se configura como una 

expresión de valores y prácticas fruto de una organización social con características 

patriarcales que colocan a la mujer en una situación desigual de poder, reduciéndola a 

estereotipos y roles tradicionales. Y si prevalece la violencia de género es porque todavía 

prevalecen la desigualdad y las prácticas que la reproducen y toleran.  

Aún existen muchos varones que se sienten con el derecho de decidir sobre su mujer 

porque la consideran un objeto de su propiedad. Y un sistema judicial que ignora o 

minimiza esta violencia que mata. 

Estamos ante un flagelo social que pasa de la esfera privada a la pública y debe convertirse 

en objeto de intervención del Estado por medio de políticas públicas. 

Pero evitar que nos sigan matando depende también del compromiso que –todos como 

sociedad– seamos capaces de asumir para transformar los patrones de relación en pos de 

una igualdad real de oportunidades y de un trato diferente entre varones y mujeres.  

http://www.clarin.com/opinion/Compromiso-violencia-genero_0_761323957. 

 

 

Opinión.   

Violencia de género: poca prevención y sanción 

POR Fernanda Gil Lozano, ex diputada nacional (Coalición cívica/ari). 

18/08/12  

“Mi marido me dice” era la frase en un programa cómico de Juana Molina, hace unos 

cuantos años. Una mujer, en lugar de expresar su opinión, sistemáticamente, 

comenzaba con esa frase. 

Siempre me parecieron muy ingeniosas las pequeñas percepciones de los artistas que 

denuncian, sin quererlo, temas profundos y complejos naturalizados y aceptados por los 

demás, a tal punto que no los registramos. 

Estas últimos días, hemos leído y visto cómo los medios publicaron denuncias y videos 

donde se muestran diferentes maneras de agredir a una mujer, generalmente, por su 

pareja o ex pareja. 

Formas directas y aberrantes en donde nadie se atrevería a cuestionar la situación de 

vulnerabilidad y victimización de las protagonistas golpeadas o torturadas. 

Hace dos años contamos con una ley nacional marco contra la violencia de género que en 

http://www.clarin.com/tema/debate.html
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su mismo nombre indica “prevención y sanción” contra este tipo de conductas. Como 

en su momento dije en la Cámara de Diputados, esta norma no pudo impactar 

positivamente en las situaciones específicas de las conductas enfermas. Las últimas 

estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte indican que entre mayo del 

2010 y mayo del 2012 los casos se incrementaron un 57 por ciento. 

Hemos visto lo reacia que se muestra la Justicia a la hora de sancionar a los 

golpeadores. 

Hemos trabajado para introducir modificaciones al tipo de “lesiones” que se encuentra en 

el Código Penal, desde el cual salvo que haya una situación muy extrema, uno no puede 

invocar su aplicación. Es decir, cuando se llega al acto concreto del golpe ya existe una 

situación perdida, donde la suerte, salud y agilidad de la víctima únicamente podrán 

protegerla, el Estado no. 

Es importante detectar el paupérrimo “mi marido me dice”, porque puede ser la puerta de 

entrada a un sistema de opresión o la salida temprana a otra vida donde el diálogo y la 

palabra junto con el amor y el respeto reemplacen los gritos, los insultos, los golpes y las 

torturas. 

 http://www.clarin.com/opinion/Violencia-genero-poca-prevencion 

sancion_0_757724322.html 

 

CÓMO ESCRIBIR UN TEXTO DE OPINIÓN. 

OBJETIVOS:  

Leer para opinar. 

Promover la toma de posición y la correspondiente fundamentación. 

Escribir textos de opinión siguiendo las pautas de escritura. 

A)-Los tres tiempos de la escritura: 

1º: PLANIFICAR: Es el momento previo a la escritura. Requiere juntar ideas sobre el tema 

que escribiremos y darles un orden. 

2º: ESCRIBIR EL TEXTO: las ideas se organizan en párrafos que siguen el orden del plan 

previsto. Prestar atención en la forma en que relacionamos una idea con la que sique. Hay 

que evitar dejar huecos en el razonamiento pensando que “de todas maneras se va a 

entender”. 

 Así, cada párrafo trabajará una idea diferente para evitar la confusión o el desarrollo 

incompleto de una idea. Para ello, utilice las macrorreglas de supresión (de información 

secundaria o repetida),  generalización (de aspectos particulares) y construcción 

(sustituyendo ciertas frases por expresiones propias). 

3º: REVISAR LO ESCRITO: es el momento posterior a la escritura. Se relee el texto para 

descubrir errores ortográficos, sintácticos o gramaticales. Revisar la coherencia de una 

oración, entre oraciones y entre párrafos. 

B)-¿Cómo escribir  un texto de opinión?  

Paso Nº 1: Elegir un tema  o hecho (problema actual) para expresar tu opinión. Ejemplos: 

Se prohibirá la venta de cigarrillos a menores de 18 años.  

Se suspenderá el fútbol local por un año, en busca de soluciones para los hechos de 

violencia. 
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Durante los actos patrios, los alumnos no cantan el Himno Nacional Argentino. 

Otro golpe al narcotráfico en la frontera  de la provincia de Salta y Bolivia. 

 Paso Nº 2: Pensar  y decidir a quién o a quiénes va dirigido el texto: ¿para jóvenes?¿ Para 

un público adulto?  

Paso Nº 3: Buscar información sobre el tema en algún libro de texto, revistas, diarios o 

internet. No olvidar citar la fuente bibliográfica 

Paso Nº4: Elaborar un esquema o plan de texto: sirve para organizar la información, guiar 

la escritura y es una ayuda para no olvidar las ideas o datos que se quiere incluir.  

Paso Nº 5: Diferenciar y mencionar en el primer párrafo el tema y hecho/problema  de la 

actualidad. (Introducción) 

Paso Nº 6: Escribir en forma clara la interpretación del tema (tesis). Tener en cuenta que 

podés estar a favor o en contra del tema seleccionado. Se trata de un enunciado breve 

que puede ser  una afirmación (oración bimembre aseverativa). Las oraciones 

interrogativas, exclamativas o imperativas no son ni verdaderas ni falsas. Ejemplos: 

Las personas que fuman tienen una enfermedad y deben tratarla. 

La pasión desmedida por el fútbol ha enfermado a nuestra sociedad. 

Debemos recuperar el respeto por los símbolos patrios. 

El narcotráfico en nuestro país sigue los pasos de Colombia y México. 

Paso Nº 7: Para fundamentar tu opinión debes, por lo menos utilizar tres recursos 

argumentativos y  dos connotativos. (demostración) 

Recoger testimonios. 

 Mencionar un argumento que quieras refutar (oponer un argumento, mencionarlo para 

contradecirlo) 

Buscar y seleccionar citas de especialistas en el tema. 

 Narrar una anécdota personal para sostener tu punto de vista. 

Comparar con una situación de la actualidad. 

Elaborar una pregunta retórica. 

Paso Nº 8: elaborar un párrafo como conclusión. En el mismo debes recapitular/retomar la 

tesis y mencionar uno de los argumentos convincentes que antes mencionaste. También, 

debes incluir una advertencia, consejo u otra pregunta retórica sobre el tema. 

Paso Nº 9: Poner un título al texto de opinión. Para ello, tener en cuenta la posición 

tomada sobre el tema. Leer el texto y hacer las correcciones necesarias (ver Revisar la 

escritura). 

NOTA: SÓLO LA PRÁCTICA  DE ESCRITURA Y CORRECCIÓN DE VARIOS TEXTOS DE OPINIÓN 

TENDRÁ COMO RESULTADO TEXTOS COHERENTES Y CONVINCENTES. 
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 Bollini, Rosana y Córtes,  Marina (1997) en  Los Hacedores de textos 2. Bs. As. : 
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