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CUESTIÓN DE OPINIONES 
 
Fernando, Irene, Nuria y Roberto son un grupo de amigos que quieren sacar una película del 
videoclub de su barrio, para pasar la tarde del domingo. Entre todos deben tomar una decisión. 
Fíjate en las preferencias de cada uno y en las razones  que dan. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Cada uno ha expresado su opinión y ha dado unas razones para convencer a los demás. Supón 
ahora que tú puedes participar en la decisión. ¿Qué película elegirías? ¿Cuáles serían tus 
razones ? ¿Qué dirías para intentar convencer  a los demás de que tu opción es la mejor? 
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Éstas son mis razones. 
 
Como has visto, a menudo se dan situaciones en las que debemos decir los motivos que tenemos 
para hacer algo. Es importante elegir bien nuestras razones , sobre todo si de lo que se trata es de 
convencer  a otros. Cuando intentamos convencer a otros de nuestra opinión o punto de vista, 
estamos construyendo un texto argumentativo , y las razones, motivos o pruebas en las que nos 
apoyamos reciben el nombre de argumentos . 
 
 

 

 

Un texto argumentativo es aquel que usamos  

cuando intentamos convencer a alguien de una opinión  

dando razones o argumentos. 

 

 
 
Lee la siguiente carta al director aparecida en el diario El País, fijándote que las razones  que da 
el autor. 
 
 
 
 

 
 
¿Cuál es la idea que defiende le autor? ¿Por qué piensa que se debe prohibir fumar en espacios 
públicos? Si vueles a leer el texto más abajo, puedes comprobar cómo la idea que defiende  el 
autor está resaltada en rojo y las principales razones  que da están en verde. 
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En los textos argumentativos,  

la idea que se defiende recibe el nombre de tesis  

y las razones que se dan se llaman argumentos. 

 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 

Completa el texto siguiente: 

En el texto Humo en los locales públicos que hemos leído, la ______es: el gobierno 
debe elaborar una ley que prohíba fumar en lugares públicos.  

Las razones que se dan o __________son:  

1. Su hija ha comenzado a trabajar en un pequeño local de hostelería.  

2. La ley actual permite que se pueda fumar en esos lugares.  

3. Se debe evitar exponer a clientes y trabajadores a sustacias que pueden 
provocar cáncer.  

4. En otros países de Europa ya se han tomado estas medidas.  
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¿Estás de acuerdo con el autor de la carta? ¿Solicitarías tú lo mismo al gobierno? ¿Cuáles serían 
tus razones para hacerlo o para no hacerlo? Si contestas a estas preguntas, estarás redactando 
un texto argumentativo. 
 
En los medios de comunicación hay muchos ejemplos de textos argumentativos. En la prensa 
escrita , estos textos aparecen principalmente en las secciones de Opinión , donde encontramos 
el artículo editorial , otros artículos  y columnas  de opinión y las cartas al director . Además, en 
las ediciones digitales también pueden aparecen blogs  donde los periodistas expresan sus 
opiniones y los lectores pueden realizar comentarios. 
 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

Si quieres obtener más ejemplos de estos tipos de textos periodísticos, puedes encontrarlos en 
las siguientes direcciones de internet. 

http://www.elpais.com/opinion/cartas/ 

 http://www.abc.es/opinion-cartas/cartas-director.asp 

 http://www.elmundo.es/papel/2004/10/15/opinion/ 

 http://blogs.publico.es/ 

 

 

Bueno, bonito, barato. 
 
Observa el siguiente anuncio con atención. Fíjate que se usan elementos de lenguaje verbal 
(palabras) y de lenguaje no verbal (dibujos, colores...). 
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¿Con qué intención crees que se ha realizado este anuncio ? ¿Qué pretende conseguir? Te 
habrás dado cuenta de que, con este cartel, los productores del refresco que se anuncia 
pretenden convencernos  de que que lo compremos y lo consumamos . Efectivamente, también 
se trata de un texto argumentativo . 
 

 

 

Los mensajes de la publicidad  

son también textos argumentativos,  

porque intentan convencernos  

de que consumamos un determinado producto. 

 

 
 
Vuelve a observar el anuncio. ¿Cuáles crees son las razones  que da para consumir este 

refresco?  
Fíjate cómo el lema "cada gota más sabor"  habla de una cualidad objetiva  relacionada 

con un producto alimenticio, como el que aquí se promociona. Igualmente, el dibujo de la naranja 
se refire a un elemento objetivo contenido en el producto (aunque sea sólo su aroma).  

Sin embargo, no sólo se nos habla de las cualidades que van asociadas a una bebida, 
además se introducen valoraciones subjetivas . Por una parte se identifica el nombre del refresco 
con idea de "fiesta" , una idea positiva. Por otra parte aparece en la proyección de la sombra de la 
botella la imagen de una jóven. De esta forma se asocia el producto -y su consumo- a las ideas de 
juventud  y belleza , que también son valores apreciados en nuestra sociedad. El anuncio va 
dirigido a la gente joven, que es la que normalmente consume refrescos.  

Si te fijas en los anuncios de la prensa, la radio o la televisión, comprobarás que valores 
subjetivos  como la juventud , la belleza , el sexo  o el prestigio social , están asociados a 
muchos de los productos que se anuncian. Al consumir un determinado producto (pongamos un 
reloj), además de disfrutar objetivamente de la función para la que está creado (dar la hora), 
también seremos más guapos, más seductores o tendremos mejores relaciones sociales.  

 
 
 

 

 

En las razones o argumentos que nos proporciona la publicidad para que 

consumamos un producto, se mezclan cualidades objetivas y valoraciones 
subjetivas.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do 2222    
 

 

Lee el párrafo de abajo y rellena las palabras que faltan. 

 

Los textos publicitarios también son textos ______________ , porque intentan 
convencernos de que compremos un producto determinado. Entre los argumentos que 
nos ofrecen los mensajes de la publicidad encontramos cualidades _________ y 
valoraciones __________. 

 

Organizo mis argumentos. 
En la dirección de internet que aparece abajo, podrás acceder a una presentación donde se 
explican algunas cosas sobre los textos argumentativos. Fíjate, sobre todo, en cuáles son sus 
elementos . 
 

http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosargumentativos/textosargumentativos.html 
 

Recuerda los elementos que forman parte de un texto  argumentativo.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Completa el texto siguiente: 

 

En el texto Humo en los locales públicos que hemos leído, la tesis es: el gobierno 
debe elaborar una ley que prohíba fumar en lugares públicos.  

Las razones que se dan o argumentos son:  

1. Su hija ha comenzado a trabajar en un pequeño local de hostelería.  

2. La ley actual permite que se pueda fumar en esos lugares.  

3. Se debe evitar exponer a clientes y trabajadores a sustacias que 
pueden provocar cáncer.  

4. En otros países de Europa ya se han tomado estas medidas.  

 

 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do 2222    (soluc(soluc(soluc(solución)ón)ón)ón)    
 

 

Lee el párrafo de abajo y rellena las palabras que faltan. 

 

Los textos publicitarios también son textos argumentativos , porque intentan 
convencernos de que compremos un producto determinado. Entre los argumentos 
que nos ofrecen los mensajes de la publicidad encontramos cualidades objetivas 
y valoraciones subjetivas . 

 

 


