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TP 3 Argumentación oral y escrita 
Consignas: 
� Conformar grupos de 2 a 7 alumnos como máximo y ponerse de 
acuerdo con un grupo opositor respecto del tema. 
� Redactar un argumento a favor o en contra del tema elegido usando 
como disparador un tópico de actualidad controversial o de un 
personaje o hecho conocido artístico, social, político, etc. 
� Buscar fuentes oficiales que respalden dicha argumentación. 
� Redactar una sinopsis (resumen para exposición breve) de la 
exposición oral. 
� Realizar una defensa argumentativa en forma oral y con carácter de 
debate, la cual no podrá ser inferior a 5 minutos por grupo. 
� Explicar qué tipo de argumento utilizó. 
� Realizar una apoyatura en material gráfico a favor o en contra en 
powerpoint para mostrar durante la defensa oral. 
� Escribir las conclusiones de lo desarrollado y porque se está a favor 
o en contra de lo tratado. 
 
Entrega: Con carátula UP, consigna, desarrollo y conclusiones en .doc, en .pdf 
impresa y en powerpoint en cd. Enviar por mail a coedeup@gmx.com 
Fecha de entrega y presentación grupal: Clase 5 
 
 
 
 
 
 
Referencia Bibliográfica: 
Ferré, R. (2005), Análisis sintácticos y textos argumentativos, Lengua y Literatura, 
Madrid: Mcgraw-Hill Ediciones. 
 
TEXTO ARGUMENTATIVO: 
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 
persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea , 
refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados 
comportamientos, hechos o ideas. 
La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele 
combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la 
argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto 
argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los 
argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se exponen las ideas. 
 
PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS 
El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, 
desarrollo o cuerpo argumentativo, y conclusión. 
La INTRODUCCIÓN suele partir de una breve exposición (llamada “introducción o 
encuadre”) en la que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y 
despertar en él una actitud favorable. 
A la introducción le sigue la IDEA PRINCIPAL (por ejemplo Oportunista o Comprometido) 
en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un 
conjunto de ellas. 
 
El DESARROLLO. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan 
pruebas, o argumentos y sirven para apoyar la idea principal o refutarla. 
Según la situación comunicativa, se distingue entre : 



ESTRUCTURA MONOLOGADA: La voz de un solo sujeto organiza la totalidad del texto 
argumentativo. Es el caso del investigador que valora el éxito de un descubrimiento en 
una conferencia. 
ESTRUCTURA DIALOGADA: El planteamiento, la refutación o la justificación y la 
conclusión se desarrollan a lo largo de réplicas sucesivas. Es el caso de los debates en 
los que es fácil que surjan la controversia, la emisión de juicios pasionales, las 
descalificaciones y las ironías. 
Según el orden de los componentes, se distinguen varios modos de razonamiento: 
La DEDUCCIÓN (o estructura analítica) se inicia con la tesis y acaba en la conclusión. 
La INDUCCIÓN (o estructura sintética) sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se 
expone al final, después de los argumentos. 
 
** A su vez, l os argumentos empleados pueden ser de distintos tipos: 
Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el 
conjunto de la sociedad. 
Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables. 
Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos concretos. 
Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de reconocido 
prestigio. 
Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, 
despertar compasión, ternura, odio… 
 
La CONCLUSIÓN. Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto (la idea principal 
y los principales argumentos que la sostienen). 
 
PROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS 
Se trata de procedimientos que no son exclusivos de la argumentación antes bien son 
compartidos por otros modos de organización textual, como la exposición. Destacan: 
La DEFINICIÓN. En la argumentación se emplea para explicar el significado de conceptos. 
En ocasiones, se utiliza para demostrar los conocimientos que tiene el argumentador. 
La COMPARACIÓN (o analogía) sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo explicado. 
Muchas veces sirve para acercar ciertos conceptos al lector común. 
La CITAS son reproducciones de enunciados emitidos por expertos. Tienen el objetivo de 
dar autenticidad al contenido. Las citas se emplean como argumentos de autoridad. 
La ENUMERACIÓN ACUMULATIVA consiste en aportar varios argumentos en serie. 
Cumple una función intensificadora. 
La EJEMPLIFICACIÓN se basa en aportar ejemplos concretos para apoyar la tesis. Los 
ejemplos pueden ser el resultado de la experiencia individual. 
La INTERROGACIÓN se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda un 
argumento, comprobar los conocimientos del receptor 
 
PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS 
El párrafo es el cauce que sirve para distribuir los diferentes pasos (planteamiento, 
análisis o argumentos y conclusión) contenidos en la argumentación escrita. 
De entre los elementos de cohesión textual que relacionan los contenidos repartidos en 
los diferentes párrafos destacan tres: la repetición conceptual en torno al tema y los 
marcadores discursivos que permiten seguir el proceso de análisis o argumentación y 
avisan del momento de la conclusión. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ferré, R. (2005), Análisis sintácticos y textos argumentativos, Lengua y Literatura, 
Madrid: Mcgraw-Hill Ediciones. 



Tema elegido:   Competencia entre compañías celualres 
 
Subtítulo: Samsung VS Iphone 
 
 
 
Argumento  
  
Hoy en día las personas buscan un celular con buena definición de cámara, diseño, 
marca, precio que concuerde con la calidad, las personas más grandes buscan algo que 
pueda ser fácil de entender, que no se les complique, que puedan bajar las aplicaciones 
sin tantas restricciones. Android es la opción más acertada, es para todo público,    y 
posee muchas de estas cualidades. 
 
Sinopsis 
 
En la actualidad hay una  gran competencia entre las compañias celulares, la pregunta 
que debemos debatir mediante una estructura dialogada y después sacar nuestras 
propias conclusiones es si realmente  Samsung puede llegar a derrocar a Iphone, la 
pregunta del millón, ya que los dos celulares cuentan con características, diseño, y 
herramientas dejando a los consumidores en una duda eterna, ¿quien ganará? Solo 
comparando sus ventajas y desventajas llegaremos a un acuerdo.  
 
Introducción 
  
La innovación tecnológica crece minuto a minuto, no solo en Japón, sino en todo el 
mundo. Cada vez es mayor la competencia que hay entre usuarios, marcas, etc. No 
solo se juegan millones de dólares, sino que también el nombre de la marca, fama. No 
alcanza con que un celular tenga buena señal, la demanda de las herramientas , el 
diseño,  juegan un papel muy importante para los consumidores a la hora de elegir un 
celular. 
 
El tema a debatir en nuestro grupo es si  Samsung es mejor que IPhone, como  ya 
sabemos es una pregunta muy difícil, ya que existen los fieles seguidores de Apple y 
seguidores que aun teniendo el poder adquisitivo para  adquirir un IPhone, siguen 
prefiriendo Samsung y Android como primera  opción. Para llegar a una conclusión hay 
que saber diferenciar sus ventajas y desventajas, mediante una presentación en 
PowerPoint a exponer podremos debatir entre todos  y llegar a un acuerdo. 
 
Idea Principal:  
 
Samsung es una marca que esta establecida por años, llevando confianza a su 
comprador, brindándole más herramientas y más comodidad en todo, en relación a 
precio/calidad/diseño. En cambio Apple no es para todo público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Argumento para persuadir al receptor:  
 
 
 

• PRECIO/CALIDAD: Queres un celular que tenga diseño, buena señal, que sea 
de una marca reconocida, que sea más fácil manejar sus herramientas, pero no 
queres gastarte una fortuna en un IPhone, elegí Samsung. 
 
 

• ALMACENAMIENTO: IPhone siempre muestra que tu almacenamiento se esta 
acabando, para tener demasiado espacio, es necesario tener un aparato que 
tenga 128 GB, lo cual es el triple de lo que tenes pensado gastar en un celular. 
Con Samsung eso no pasa, ya que una memoria micro SD, el problema esta 
resulto. 

 
• APP: Es mucho más fácil organizar tus aplicaciones en google, que en el app 

store. Se puede bajar más aplicaciones, sin tanto permiso. Gmail es mucho más 
integrador que Icloud. Con Samsung podes usar dos aplicaciones a la vez, 
división de pantalla, cosa que con IPhone no sucede. Se puede bajar 
aplicaciones que estén fuera de Google Play, mientras que IOS es muy estricto. 
 

• SIM: Android tiene soporte para más de una SIM 
 

• DISEÑO Y ACCESORIOS: Esto si bien parece no tan importante, lo es. IPhone 
tiene limitado stock de fundas, carcasas, accesorios, muchas veces no 
encontramos lo que buscamos. Con Samsung no solo podes encontrar millones 
de opciones, sino que también podes personalizar el diseño del celular, iconos , 
emoticones, etc. 
 

• INNOVACION: Samsung, según las noticias, sacará a la venta el primer celular 
flexible con un diseño único. 
 

• FOTOGRAFIA: dXomark, una empresa especializada en el análisis de cámaras 
de celulares, reveló que Galaxy note 9 de Samsung tiene la mejor cámara. 
 

• SEGURIDAD: Un Samsung no llama tanto la atención como IPhone, que están 
más expuestos a que los traten de robar. 
 

• BATERIA: En una prueba de duración de batería, un IPhone x logró 12 horas y 
15 minutos reproduciendo un video continuo en modo avión, mientras que un 
Samsung Galaxy Note 9 logró 19 horas y 20 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejes a debatir 
 

• Mejores herramientas, aplicaciones 
• Precio/calidad/diseño 
• Mayor almacenamiento 
• Seguridad para el comprador, andar por la calle con X celular. 
• Nuevas herramientas  

 
 

Tipo de argumento utilizado 
 
Argumento de hecho: ya que al exponer la empresa que hizo la prueba de las baterías, 
estamos apoyándola o no 
 
Argumentos racionales: reflexionando y llegando a la conclusión, inclusive para los que 
están a favor más de IPhone que Samsung, admitieron que puede llegar a ser mejor en 
algunos casos. 
  
 
Conclusiones 
 
Carla Tavella: La verdad no es fácil admitir esto, más considerándome fan de Apple, 
pero verificando datos y debatiendo con mis compañeras, es posible que Samsung sea 
tan bueno como Apple, no creo que sea mejor, ya que si bien tiene herramientas que 
App store no te deja bajar, o tiene menos batería, para mi la seguridad que tiene APP 
Store a la hora de bajar una app no la tiene Android en Samsung, ni en otro celular. En 
Samsung podes terminar arruinando tu celular, por tantas aplicaciones con virus y esta 
comprobado. Por otra parte admito que tiene muy buena cámara y que me gustaría 
encontrar más accesorios y herramientas de diseño para personalizar IPhone.  
 
Hay que ser muy objetiva, por lo tanto esa es mi conclusión. Samsung puede que tenga 
más consumidores por su precio/calidad/diseño, que este destinado a todo tipo de 
persona, más para una persona muy grande que tal vez no sabe usar un teléfono, es 
más fácil aprender con Samsung que con Apple, pero más allá de todas las ventajas 
que puede llegar a tener Samsung, me quedo con Apple. No creo cambiar de opinión. 
Aunque el celular flexible me llama mucho la atención, pero seguro veremos un diseño 
renovado flexible de IPhone, que no tardará en sacar al mercado. 
 
Lo que si estoy de acuerdo es que más allá de Apple, Samsung, no solo los jóvenes 
queremos innovación tecnológica, sino todos los fanáticos de la electrónica, arte , 
queremos ver cosas nuevas, futuristas, cosas que nunca se nos ocurrieron que podrían 
existir, es muy lindo poder ser espectadora del avance tecnológico en el mundo. 
 
 
Florencia Álvarez: Después de todas las características que se han nombrado sobre 
Apple y sobre Samsung he llegado a la conclusión que de igual manera me sigue 
interesando más Samsung, aunque es diseño del formato del aparato es mejor Apple en 
cuanto a las herramientas del procesador y de las diferentes aplicaciones que se 
pueden descargar es mucho mejor Samsung. Tanto en precio y en variedad de equipos 
sigue ganando Samsung ya que Apple no es una marca a la que el público tenga fácil 
acceso. 
 
 
 
 
 



Ceciia Jeong: Personalmente me gusta mas Apple que Samsung, tampoco soy fan de 
apple pero lo elijo seguidamente. 

Investigando sobre estas dos companias de celulares, me di cuenta que Samsung 
mejoro en sus productos, que por lo tanto llegta a competir con Apple. Las dos 
empresas tienen sus ventejas y desventajas, ya sea la ventaja de seguridad que tiene 
Apple, pero Samsung no, o la ventaja de Samsung en sus camaras de Buena calidad 
que en apple no lo es tanto.  

Al fin y al cabo, cada persona tiene su personalidad, sus gustos, puede que le guste 
mas apple que Samsung, o al revez. Yo personalmente elijo Samsung ya que me siento 
comoda con su formato y me gusta mucho el diseno que utiliza Apple. 

 

Camila Gauna: Después de investigar y recolectar datos duros junto con opiniones de 
personas, puedo concluir que estamos frente a dos grandes marcas que lideran el 
mercado de los Smartphones sin duda alguna. Cada uno tiene sus pro y sus contras, sin 
embargo creo que es algo totalmente subjetivo ya que cada estilo de sistema operativo 
se aplica más o le es más fácil a cada persona. Apple se encasilla más en la 
exclusividad, desde el diseño hasta sus accesorios y aparatos complementarios que 
solo funcionan si son para y por Apple; Cuando Samsung tiene una llegada más al 
“denominador común” es decir, es más global y más accesible para más gente, el 
sistema operativo Android quizás es inclusive más sencillo y menos extenso lo que 
permite a muchas personas no fanáticas o no comprensivas de la tecnología acceder a 
esta.  
Sin embargo, más allá de esto detallado, debo decir que me quedo con Apple y lo 
seguiré eligiendo, ya que me adapto excelente a su sistema, sumado a que estoy a 
favor de su diseño  los detalles técnicos que poseen los IPhone que si son superiores a 
los de Samsung, desde la calidad y armado de la cámara hasta la memoria y 
conectividad del celular. 
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