
TALLER: PARTES DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 
 

En un texto argumentativo se plantea una opinión y se defiende dando razones para 
fundamentarla, buscando persuadir al lector.  
 

 
EJERCICIO – Identificar partes de un texto argumentativo 
Después de leer el siguiente texto identifica qué idea busca defender el autor y determina la 
secuencia lógica que utiliza para ello.  
 
Ejemplo: Texto 1 
Los océanos contribuyen con más del 85% del oxígeno producido en la Tierra. Contrario al 
enorme valor que se ha dado a los ecosistemas terrestres, el aporte de este gas vital por 
parte de los bosques y las selvas es considerablemente menor que el del fitoplancton que 
vive en los entornos acuosos, cuya actividad fotosintética genera cantidades incalculables de 
oxígeno. En ese sentido “las áreas marinas deben ser consideradas los verdaderos 
pulmones del planeta”, sostiene el geólogo y palinólogo colombiano Hernando Dueñas, tras 
amplios estudios en microorganismos acuáticos. (UNPeriódico 19-0502) 

 

Presentación El océano contribuye con más del 85% del oxígeno que se produce en la 
tierra 

Propuesta Las plantas terrestres no son los pulmones del planeta 
 

Demostración El fitoplancton, organismo acuático, genera muchísimo más oxígeno por 
medio de la fotosíntesis que la flora terrestre. 

Conclusión Las áreas marinas deben ser consideradas los verdaderos pulmones del 
planeta  
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Texto 2: 
La humanidad confirmó esta semana que clonar ya no es patrimonio exclusivo de la ficción y 
se estremeció con la idea de lo que viene. El tema ahora no es lo que se puede sino lo que 
se debe hacer. Sobre todo, si en el laboratorio se pasa de las ovejas a los seres humanos.  
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