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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

ELECTIVO ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos:  

1. Reconocer e identificar las partes fundamentales en la argumentación. 

II Instrucciones:  

1. Realizar una lectura de un texto argumentativo e identificar las Tesis, Bases, Garantías y 

Respaldo. 

2. En un texto de opinión deberás identificar cada una de las partes fundamentales de la 

argumentación.  En algunos casos, no aparece explícito y deberás inferirlo a través de lo que 

dice, para ver qué postura tiene la persona. 

3. Deberás explicar brevemente de qué manera cada elemento se puede ver. Puedes utilizar 

ejemplos del mismo texto. 

4. Si tienes consultas no dudes en escribir a mi correo: estebangolmaz@hotmail.com  

III Contenidos:   

Concepto de Tesis, Bases, Garantías y Respaldo. 

IV Actividades 

1. Identificación de partes en un discurso argumentativo. 

Conceptos importantes 

La tesis  

 El diálogo argumentativo se estructura sobre la base de una tesis, ésta es una información 

propuesta, discutible, no necesariamente verdadera, que se pone en consideración de 

otros pues se pretende que alcance aceptación general, aunque también puede 

presentarse una tesis a fin de cuestionarla (contra-argumentación). La tesis es una opinión 

sostenida por alguien y que sirve de punto de partida a la argumentación, es decir, la tesis 

es el punto de vista. 
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La base  

 El primer tipo de argumento que se esgrime en defensa de una tesis es su base. La base 

es el argumento que sustenta la posibilidad de mi tesis y que responde a la pregunta ¿por 

qué?, planteada inmediatamente después de la tesis. 

La garantía  

A su vez, la necesidad o causa de la relación entre la base y la tesis, encuentra su sentido 

en una garantía, un dato o información que sostiene aquel vínculo. La garantía dice por 

qué es pertinente esa base para esa tesis, se constituye como una afirmación de valor 

general no controvertible desde el punto de vista del argumentador. 

El respaldo  

 Está en el fundamento de la pirámide (aunque una argumentación también puede 

iniciarse con el o los respaldos: planteamiento inductivo). Si la tesis se sostiene sobre la 

base y ésta sobre la garantía; la garantía a su vez se sustenta en un respaldo, un principio 

o dato documentado entendido como muy aceptable o fácilmente aceptable.  

Un ejemplo sería el siguiente: 

TESIS Ella va a ganar la elección presidencial  

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente.  

GARANTÍA La gente se inclina a votar por quienes le parecen más atractivos y simpáticos  

RESPALDO Así lo dicen las estadísticas: en las últimas elecciones entre candidatos con 

propuestas inteligentes, han ganado la elección los más atractivos y simpáticos.  

ACTIVIDAD 

1. Analiza el texto que aparecerá en el link https://www.elmostrador.cl/agenda-

pais/2019/08/09/cambio-climatico-es-hora-de-actuar/ para identificar las 4 partes 

anteriormente definidas (Tesis, Base, Garantía y Respaldo) y explica por qué cada una de 

esas partes cumplen con cada una de las funciones. Es importante aclarar que se pueden 

sacar varias tesis del texto, por eso deben analizar bien cuál posee mejores bases, 

garantías y respaldos. 

2. Al finalizar ese texto, existen 3 preguntas. Respóndelas a nivel personal y explícalas con 

detalle desde tu postura.  
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