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Aprendo
Texto argumentativo

Un texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el emisor intenta convencer, 
modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de 
vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea.

Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, por lo que se 
suele combinar con el texto expositivo, caracterizado por presentar temas de interés 
general de manera objetiva.

La estructura de un texto argumentativo tiene tres partes, que deben ser desarrolladas 
en el siguiente orden:

• Introducción: el autor presenta la idea sobre la que quiere argumentar, generando 
el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo.
• Desarrollo del contenido: se exponen los argumentos. Los argumentos deben de 
presentarse por orden de importancia, sin olvidar los ejemplos que permitan obtener 
una mejor comprensión de las ideas que se quieren exponer.
• Conclusión: se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos 
que la justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de mayor 
relevancia.

Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a sintetizar y ordenar las ideas principales de un 
texto argumentativo. 

Inicio

OA 8

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué caracteriza a un texto argumentativo?¿Cómo se 
escriben? 

Fuente: https://www.significados.com/texto-argumentativo/



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. “Antes de leer”: ¿Qué influencia tiene el ser humano en el medioambiente? 

2. Lee el texto que te presentamos a continuación. Cuida que tu lectura sea fluida y 
respeta la puntuación.

Impactos positivos de la cuarentena 
en el medio ambiente y planeta
Mercedes Gómez, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental 
en la UPC

30-04-2020
Corresponsables (@Corresponsables)

Estos tiempos, en los que el mundo atraviesa una pandemia por 
el coronavirus, han permitido que la naturaleza empiece a respirar 
de a poco. El mundo ha sido testigo de cómo el plane ta ha dado 
espacio a muchas especies que se veían invadidas y hoy pueden 
volver a sus lugares de origen.

En distintas partes del mundo, se ha podido observar la aparición 
de fauna silvestre en los que antes era imposible encontrarlos: 
leones durmiendo en las carreteras de Sudáfrica, jabalíes en calles 
de Madrid, sajinos en calles de Colombia. En nuestro país se han 
observado distintas especies de aves en las playas de la Costa Verde 
e incluso la aparición de delfines.



  

Este impacto positivo en el medio ambiente es gracias a la ausencia 
del ser humano y a la reducción de la mayoría de los procesos 
productivos y extractivos que se dan a diario mundialmente. 
Sabemos que después de este periodo de crisis sanitaria mundial, 
el estilo de vida no será el mismo.

Los países, sus empresas y organizaciones deberán adaptar 
sus procesos y comportamientos a un mundo donde predomine 
el uso de recursos sostenibles, la generación de menor cantidad 
de impactos ambientales y la disminución de la contaminación. 
Además, se deben realizar procesos de adaptación y mitigación 
como compromisos para mantener un menor consumismo, mayor 
conciencia social, y un mejor cuidado del agua, aire, suelos, flora y 
fauna; y recursos no renovables.

En el Perú están sucediendo eventos muy beneficiosos para 
el ecosistema. De acuerdo con cifras del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), encontramos que ha disminuido, solo en energía 
eléctrica, la emisión de más de 400 mil toneladas de gases de efecto 
invernadero. Si nos referimos al transporte terrestre, se han evitado 
más de 460 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y debido a 
la suspensión del transporte aéreo nacional e internacional se ha 
evitado la emisión de, por lo menos, 380 mil toneladas de CO2.  
Asimismo, la calidad del aire en Lima ha mejorado notablemente, 
cifras por debajo de las 13 ug/m3 se mantienen.

A nivel mundial, entre los impactos ambientales positivos que nos 
deja esta pandemia encontramos la recuperación de ecosistemas, 
la reducción de gases de efecto invernadero, la disminución del 
tráfico ilegal de la fauna salvaje, así como el retorno de muchas 
especies a su hábitat natural, entre otros.

Cabe destacar que, debido el aislamiento social, las personas 
están aprendiendo a priorizar su salud y gestionar adecuadamente 
los recursos; reducir, reusar y minimizar. Estas lecciones nos 
deben llevar a pensar en un mundo diferente, donde entendemos 
que todas nuestras acciones hacia el medio ambiente tendrán 
consecuencias, no solo para estas generaciones, sino para las 
futuras.

Debemos ver la segunda oportunidad que nos da la naturaleza, 
para girar nuestras políticas, planes, proyectos y acciones en torno 
a una economía baja en carbono y a un crecimiento verde. Impulsar 
la conservación de nuestros bosques, de la flora y de la fauna; 
promover los proyectos de energías renovables y la implementación 
de transporte público con menos emisiones. Todo esto alineado a 
los planes de adaptación y mitigación frente al cambio climático.



3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Qué efectos ha tenido la crisis sanitaria en la fauna silvestre? 
b. ¿Por qué la ausencia del ser humano ha generado un impacto positivo?
c. ¿Qué cambios tendrá que implementar la humanidad después de la pandemia? 
d. ¿Qué está ocurriendo en Perú, debido a la crisis sanitaria?
e. ¿Qué efectos beneficiosos han ocurrido para el ecosistema?
f. ¿Qué impacto positivo ha tenido la crisis sanitaria en el ser humano?

4. ¿Quién es Mercedes Gómez y cuál es su importancia para el texto leído?

5. ¿Cuál es la visión que tiene el artículo sobre la pandemia? Justifica tu respuesta.

6. Realiza una síntesis en la cual identifiques la postura del emisor, los argumentos para 
justificarla y la conclusión. 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a revisar la síntesis y corrígela.

8. Transcribe tu texto en un archivo word o en tu cuaderno y compártelo con tu familia.

Al Perú, le ha tocado afrontar una realidad que muchos no querían 
ver. Atrás quedaron, las iniciativas no escuchadas y no priorizadas, 
las cuales de ahora en adelante tendrán que ser las primeras en la 
lista. Desde hoy, los profesionales del medio ambiente tendrán un 
rol más importante en este nuevo mundo.

Fuente: https://peru.corresponsables.com/opinion/ods15-impactos-positivos-de-la-cuarentena-en-el-medio-
ambiente-planeta



Evaluación de la clase
Relee el texto central de la clase y responde las siguientes preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿Qué ha dejado en evidencia la pandemia?

A)  La responsabilidad del ser humano en la contaminación del planeta.
B)  La necesidad de la Tierra de tener un descanso en algún periodo.
C)  El impacto positivo que tienen las crisis sanitarias para el planeta.
D)  El proceso de adaptación que tiene el planeta ante las pandemias.
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¿Cuál es el significado de la palabra mitigación?

A)  Retención.
B)  Atenuación. 
C)  Omisión.
D)  Contención.

3

  
¿Cuál es el propósito de la imagen?

A)  Mostrar a la fuente del texto.
B)  Mostrar a una entrevistada.
C)  Mostrar a una investigadora.
D)  Mostrar a la emisora del texto.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el texto argumentativo?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




