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Cómo expresar y argumentar opiniones 
 

 
 
 
Objetivos* 

  
• Reconocer las características textuales, discursivas y lingüísticas de una 

argumentación. 
• Leer textos argumentativos de distinta extensión, clase y temática. 
• Seleccionar alguna serie de contenidos de Sociales o Ciencias a partir de 

las cuales proceder a la elaboración de un texto argumentativo. 
• Realizar un texto argumentativo según el proceso de elaboración textual: 

esquema inicial o lluvia de ideas, borrador de organización y selección, 
lectura experta y crítica por parte del profesor y versión final. 

 
Descripción de la propuesta* 

  
La actividad se enmarca en el currículum de competencias básicas de 4º de la 
ESO. Intenta aproximar la práctica de la expresión escrita –una de las 
tipologías más comunes y necesarias en la etapa posobligatoria- desde los 
contenidos curriculares de otras áreas. Su duración será de unas 8 sesiones de 
trabajo en clase. 
Con la ayuda del profesor de sociales, ciencias naturales o tecnología, 
seleccionad los contenidos que originarán la argumentación de una tesis u 
otra. Después de la contextualización que se realizará en la materia de origen 
(ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, educación para la 
ciudadanía), se procederá a presentar los rasgos de los textos argumentativos, 
las fases de composición y la corrección. A su vez, el profesor de lengua 
utilizará algunos modelos previos (documento 1 del alumnado) para iniciar a 
los alumnos en la argumentación. 
 
Recursos empleados* 

 
Existen multitud de periódicos en papel que pueden serviros como fuentes de 
artículos de opinión (La Vanguardia, El País, El Periódico, ABC, ADN o 20 
minutos). Puedes localizar algunos de esos textos en internet. En estas tres 
páginas podrás conseguirlos on line: 
 
http://www.elpais.com/opinion/ 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/index.html 
http://www.adn.es/opinion/ 
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Respecto a los rasgos de los textos argumentativos y las propiedades retóricas 
de la persuasión podéis consultar las direcciones siguientes. 
 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_literatura/el_texto/
introduccion/introduccion_texto_argumentativo.htm 
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-
informacion-y-comunicacion-audiovisual/persuasion.htm 
http://www.retoricas.com/2009/08/retorica-clasica.html 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado: 

• Características de un texto argumentativo. 
• Rúbrica de corrección de un texto argumentativo. 
 
- Material para el alumnado: 

• Modelos de textos argumentativos. 
• Cuestionario de comprensión de los textos argumentativos. 
• Elaboración de un texto argumentativo. 
• Pauta de corrección compartida. 

 


