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Redacción 

 

 ... Aprender a dar buenas razones... 
 

Argumento contundente. 
 

 
 

Recuerda y serás feliz 

 
Si te has levantado de la cama esta mañana... Recuerda cuántos no pueden hacerlo. 

Un millón de personas no van a sobrevivir esta semana... 
 
Si nunca has experimentado el peligro de una batalla, la soledad del encarcelamiento, 

la agonía de la tortura, o la angustia del hombre... Recuerda a 500 millones de tus 
hermanos que lo sufren en este momento . 

 
Si puedes asistir a la iglesia o templo sin temor de ser acosado, arrestado, torturado, o 

matado... Recuerda que tres billones de tus hermanos en el mundo no gozan de esa 
libertad. 

 
Si tienes alimentos en el refrigerador, ropa para ponerte, un techo sobre tu cabeza, y 

un lugar donde dormir... Recuerda que eres más rico que el 75% de tus hermanos. 
 
Si tienes dinero en el banco, en tu billetera, y sencillo o cambio en algún lugar de tu 

casa... Estás en el tope del 8% de los ricos del mundo. 
 
Si tus padres siguen casados... Esto es algo extraordinario en cualquier parte del 

mundo. 
 

Si agradeces a tu Dios por tantas bendiciones en tu vida y le correspondes de corazón, 
eres afortunado pues la mayoría pueden, pero no lo hacen. 

 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
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Si te olvidas de ti mismo y vives para tu Dios y para tus hermanos, si te acercas a ellos 
para compartir tus riquezas espirituales y materiales, has encontrado la felicidad más 
grande. 

Si puedes leer este mensaje, eres dichoso pues tienes vista y la estás utilizando en un 
lugar que alimenta tu fe. Un poder superior a ti te ama. Comparte tu dicha. Alaba a tu Dios 
y sé agradecido. Dos billones de personas en el mundo ni siquiera pueden leer, muchos 
millones más son ciegos. 

 
Ten un buen día, cuenta tus bendiciones, y compártelas. Comparte también este 

mensaje. 
 
 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 
1. Enumera las cosas buenas que el autor te dice que tienes o puedes hacer. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

  

2. ¿Qué te parece el contenido de la lectura? ¿Transmite algún mensaje? ¿Cuál? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué le dirías tú a tus amigos que están o creen estar en problemas? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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Parte teórica 

 
1. Lee el siguiente texto: 
 

  
 

 
 
  Ahora copia resumidamente las razones que da el texto para mantener limpia la 

ciudad. 
 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

 

Recuerda: 

 

Dar razones consiste en explicar por qué hacemos o pensamos algo.

 
 
 

Parte practica 

 
2. Relaciona cada afirmación con una razón. 
 

  Ayer llegamos tarde   porque nos gustó la actuación. 

  Mañana no abrimos   porque se le escapó el globo. 

  Todos aplaudimos   porque es feriado. 

  La niña se enojó   porque había una gran congestión de  
        tránsito. 
 
3. Completa estas afirmaciones con una razón. 
 

  Hay que cuidar la naturaleza porque  …............................................................... 

  No hay que molestar a los animales porque ........................................................ 

Nuestra casa, tu casa 
 

Todos debemos preocuparnos más por 
mantener limpia la ciudad donde vivimos. 
¿Por qué? 
Primero, porque a todo el mundo le gusta 
vivir en un sitio limpio de papeles y 
desperdicios. 
Segundo, porque a cualquiera le gusta 
mostrar con orgullo su ciudad a las personas 
que vienen de visita. 
¿No estás de acuerdo? 
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  Luisa tuvo malas calificaciones porque ................................................................ 

  Se suspendió el vuelo porque .............................................................................. 

  Regresamos temprano porque ............................................................................ 

 

4. Marca la acción con la que estas de acuerdo. 
 

  En las casas pequeñas no debe haber perros. 
 

  En las casas pequeñas también puede haber perros.  
 

  Piensa y da al menos dos razones para apoyar la afirmación que has elegido. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 
5. Escribe dos razones para convencer a la gente de la necesidad de realizar estas 

acciones. 

 

Limpiarse los dientes

con frecuencia.

Comer frutas y verduras.

No ver demasiada

televisión.

...............................................................

...............................................................

..............................................................

..............................................................

...............................................................

...............................................................

 
 

¡Nos especializamos! 

 

 Relaciona cada afirmación con una razón: 
 
 a)  La sonrisa y la calma son las  ( ) porque el amor es fuente de vida 
  más grandes cualidades de    y las penas más grandes se superan.

 una persona. 
 
 b) Quien piensa que ya está  ( ) porque todos se sienten bien  
  vencido lo está.    junto a estas personas 
 
 c) Nadie muere de amor.  ( ) pues quien lee está más informado 

     que aquel que no lo hace. 
 
 d)  La lectura es fuente de   ( ) porque el éxito depende de la  
  cultura.    confianza que tengamos en  

     nosotros mismos. 
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¡El dato inolvidable! 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escoge un tema polémico. Una vez escogido el tema,  haz un esquema como éste. (En 

tu cuaderno). Prepárate para expresarla en la siguiente clase. 
 

Tema

Razones a favor Razones en contra

 
 

 
 
 Pueden servirte estos temas: 
 
 - El aborto. 
 
 - La eutanasia. 
 
 - La televisión. 
 
 - Las guerras.. 

 

Técnicas argumentativas: 
 
- El debate: Es una conversación, sobre un mismo tema, entre varias 

personas, quienes exponen opiniones diferentes y las 
defienden  con argumentos. 

 
- El artículo de opinión: Planteado un tema, el autor empieza a 

defenderlo o  atacarlo con argumentos a 
favor o en contra. Se escribe en la página 
editorial de los periódicos. 


