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Objetivos Generar reflexiones críticas a partir de diversos textos 
usando argumentos consistentes. 

Contenidos a abordar Argumentación 
La crítica 
El comentario crítico 

Habilidades para trabajar • Reconocer, comprender, analizar y aplicar 
 
 
Lee con atención el siguiente comic: 

 

1.                               2.  

3.                             4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexiona respecto al cómic anterior. ¿Por qué este texto se da como ejemplo de 
argumentación? 
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Antes de continuar debemos dejar en claro que: 
 

 
 

Un argumento es el razonamiento por medio del cual se intenta probar o refutar una 
postura argumentativa, convenciendo a alguien de su verdad o falsedad. En una 
argumentación, siempre existe la intención de convencer razonadamente o de persuadir 
afectivamente. 

Teniendo claro lo anterior, ya somos capaces de elaborar un breve comentario crítico… 
¿no sabes lo que es? Pues bien, un comentario crítico es un texto de opinión donde un autor 
entrega sus puntos de vista respecto de una obra de arte (puede ser una pintura, un libro, una 
película) basándose en aspectos objetivos de ella. Todo comentario crítico está formado por el 
siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 

• El emisor contextualiza 
respecto al tema sobre 
el 

Desarrollo 

argumentativo •El emisor da fin a la 
argumentación 

y 

que argumentará. 
• Se presenta el tema 
específico y la postura 
del emisor respecto a 
él. 

 
Introducción 

• Se presenta el corpus 
de 
argumentos que avalan 
la postura del emisor. 

presenta la 
conclusión para 
validar su postura. 

 
 

Cierre o conclusión. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Veamos cómo se 
refleja lo mencionado 
en texto 
argumentativo: 

Argumentar: Consiste en aportar razones para defender una 
opinión y convencer o persuadir así a un receptor sobre la 
conveniencia, utilidad o justeza de una idea, hecho o 
interpretación de la realidad. 
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Texto argumentativo sobre la pena de muerte 
 

Fuente: https://ortografia.com.es 

Muchas personas creen que la pena de muerte es necesaria para mantener el sistema de 
seguridad eficiente en la sociedad. Si bien hay algunos aspectos negativos de la pena capital, 
estoy de acuerdo con la afirmación de que sin ella nos volveremos más vulnerables a la violencia. 

La pena de muerte es polémica. El argumento más fuerte en su contra es que no tenemos 
derecho a matar a otros humanos. El derecho a vivir es el derecho básico de cualquier persona, 
y nadie puede infringir este derecho, independientemente de las acciones delictivas que haya 
realizado. Además, las personas inocentes pueden enfrentar una ejecución injusta. Esas 
condenas injustas le quitan la vida a personas inocentes y hacen que otros ciudadanos pierdan la 
fe en la ley y la justicia. Y además, a veces los criminales se arrepienten de sus actos. En este 
caso, se les debe dar una segunda oportunidad para mejorarse. 

Sin embargo, creo que la pena capital es necesaria en la sociedad. En primer lugar, es un 
elemento de disuasión eficaz de los principales delitos. El mejor método para evitar que una 
persona cometa un delito es mostrar las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, el gobierno 
de Pakistán ha controlado la tasa de terrorismo aplicando penas de muerte para los miembros de 
organizaciones terroristas. En segundo lugar, los gobiernos gastan grandes sumas de 
presupuesto nacional en el mantenimiento de los presos. En cambio, este dinero puede usarse 
para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de las personas. 

En resumen, aunque la pena capital tiene algunas desventajas, creo que es la mejor forma de 
controlar a los criminales, disminuir los gastos del gobierno y evitar que otras personas cometan 
delitos. 

 
ACTIVIDAD 1: 

 
Busca en el diccionario el significado de las palabras destacadas en negrita para mejorar 

tu comprensión sobre el documento. Propón un sinónimo coherente al contexto de la palabra 
y un antónimo para ella. 

 
VOCABULARIO DEFINICIÓN SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1) EFICIENTE    

2) VULNERABLE    

3) POLÉMICO    

4) DELICTIVO    

5) PENA 
CAPITAL 

   

6) DISUASIÓN    

7) EFICAZ     
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ACTIVIDAD 2: Reconozca en el texto los siguientes elementos, puedes rayar o destacar.  

Estructura:  

1. Introducción 

2. Desarrollo argumentativo 

3. Conclusión. 

ACTIVIDAD 3:  Complete el siguiente cuadro analizando el texto leído. 

 
1) Postura argumentativa del emisor 

 

2) Al menos 2 argumentos.  
 

3) Resuma o realice una síntesis de la 

conclusión. 
 

4) Identifique al emisor o la fuente de 

origen del texto. 
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