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TEXTO ARGUMENTATIVO 
Objetivos 

Determinar la estructura y características principales del texto argumentativo. 

Habilidades 

Desarrollar la capacidad de análisis sobre los aspectos constitutivos de una tipología textual. 

Consigna 

Lee atentamente el texto y marca los párrafos que correspondan a la estructura externa del texto argumentativo 
(introducción, cuerpo argumentativo, etc.). Luego, escribe en los espacios proporcionados las partes de la estructura 
interna que se solicitan. 

La importancia del internet en nuestras vidas 

Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el que no estemos “conectados” pues el 
uso del internet está muy presente en nuestra vida cotidiana, ya sea cuando ocupamos nuestros computadores o 
nuestros smartphones. En mi opinión, el internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable y 
beneficiosa en la vida de las personas. 

No hace falta explicar con detalles todos los aportes que este maravilloso invento tecnológico nos brinda cada 
día. El internet nos permite estar a un paso de la educación, pues encontramos todo lo que necesitamos para aprender 
diversas materias muy fácilmente. De acuerdo a un trabajo realizado por el Pew Research Center, los países en desarrollo 
afirman que el internet tiene un efecto positivo en la educación, las relaciones interpersonales y la economía nacional. 
Además, nos permite estar conectados con personas que se encuentran al otro lado del mundo con un solo clic. De 
hecho, muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo 
videos en YouTube. De esta forma, pueden interactuar con personas afines a ellos y sentirse pertenecientes a algo. 
Pero, así como nos mantiene conectados, el internet también puede separarnos, pues su mal uso puede conllevar a su 
adicción y al aislamiento de las personas, además del debilitamiento o pérdida de una vida social activa. 

Sin embargo, los aspectos negativos del uso del internet no sobrepasan a la diversidad de ventajas que nos 
aporta a nuestras vidas, ya que es una herramienta multifuncional que si la utilizamos correctamente puede ser de gran 
ayuda en cualquier ámbito de nuestra vida.  

Adaptado de Orlando Cáceres, About español (2016). 
 

1. Tema:  

2. Intención del emisor: 

3. Tesis: 

4. Argumento(s) a favor: 

5. Argumento(s) en contra: 

6. Base: 

7. Garantía(s): 

8. Respaldo(s): 
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9. Opinión personal. Contesta:  

a. ¿Qué argumentos agregarías a los que el autor ya explicitó en el texto? (escribe dos ejemplos). 

 

 

b. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento del autor? ¿Por qué?  

 

 

10. Comprensión lectora. Selecciona la(s) alternativa(s) que te parezca(n) adecuada(s) para cada enunciado. 

a. Según el texto, el internet es perjudicial porque: 

Deteriora la vista con el uso de computadores y smartphones. 

No aporta en la educación de las personas.  

Su uso conlleva a la adicción y aislamiento.  

Genera pérdida de la vida social en las personas. 

b. Según el autor, ¿por qué los jóvenes pasan gran parte del día en internet (en redes sociales, YouTube, etc.)? 

Porque no tienen nada más que hacer. 

Porque así realizan sus deberes escolares. 

Porque pueden interactuar con personas afines a ellos. 

Ninguna de las anteriores. 
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