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Nombre: ___________________________________________      Curso: __4°__________Nota: _________ 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO 

Un argumento (del latín argumentum) es la expresión oral o escrita de un razonamiento, 

mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Las cualidades 

fundamentales de un argumento son la consistencia y coherencia, y para que su construcción sea válido 

suele valerse de distintos esquemas argumentativos, hoy revisaremos uno. 

1. Tesis: Es la idea u opinión sobre un tema. ¿Qué sostengo? 

No debes fumar tabaco 

 

2. Base: Es el primer argumento que se esgrime luego de la tesis. ¿Por qué? 

Porque el tabaco puede producir cáncer  

 

3. Garantía: Es un argumento más completo el cual tiene la función de unir la tesis con la base. 

¿Y qué tiene que ver?  

El cigarro tiene compuestos como la nicotina y el alquitrán, los cuales son compuestos 

altamente cancerígenos, ya que actúan a nivel de las células pulmonares.  

 

4. Respaldo: Son argumentos que se sustentan en datos irrefutables, los cuales son sustentados 

por textos de autoridad. ¿Cómo lo puedo corroborar?  

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Oxford, el 85% de las personas que 

fuman tabaco desarrollan cáncer pulmonar a los 20 años de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO: TESIS – BASE – GARANTÍA Y RESPALDO  

OBJETIVO: Formar argumentos lógicos respetanto estructura argumentativa.  

DUDAS Y RETROALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO: 

trabajosprofedamaris@gmail.com 
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Actividad:  

I. Identifica en los siguientes párrafos la tesis, base, garantía y respaldo, señalando o 

subrayando con colores distintos cada parte de la argumentación.  

Ejemplo:  

1. El hombre, nosotros, estamos destruyendo el ambiente en el cual vivimos todos los días, ya que el 

planeta está fuera de balance, ya que existe más energía entrando que saliendo, pues las emisiones de 

los gases de invernadero están haciendo que los océanos se calienten y por lo tanto se encuentran 

cambiando las dinámicas de energía del clima global. Los informes de la NASA y de NOAA sitúan el 

promedio de la temperatura global en 2012 en unos 14,6 grados Celsius, seis décimas de 1 grado más 

caliente que a mediados del siglo XX. La temperatura global ha aumentado en ocho décimas de 1 grado 

Celsius desde 1880 de acuerdo con los nuevos informes. Y por lo tanto es posible predecir con certeza 

que la próxima década va a ser más cálida que la anterior, señaló el director de Goddard. 

2. El profesor de economía, Fernando Correa Méndez, asegura que los hábitos que tienen los 

trabajadores es la de gastar todo su dinero, este economista, asegura que si la administración del ingreso 

es adecuada se puede guardar la mitad o una tercera parte del sueldo. Esto independientemente del 

ingreso que se tenga, pues cuando no se puede tener un ingreso superior al egreso, esto indica que no 

se encuentra en condiciones de guardar dinero y queda fuera de este margen. 

3. Es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades, pues no 

existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que la biología, y ésta no es 

razón suficiente para enmarcar la inequidad en derechos y oportunidades. Aunque existen diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres, éstas no son determinantes en el desarrollo intelectual y físico de 

ambos, por eso no debe existir inequidad. “Aunque hay diferencias físicas, éstas no determinan los roles 

que se le han asignado a los hombres y las mujeres, en realidad son construcciones sociales que nacen 

de los prejuicios y de una cultura patriarcal” señala Carolina Cuevas, Ministra de la mujer y equidad de 

género.  

II. Sustenta con una base, garantía y respaldo la tesis que se señala a continuación.  

TESIS: Debemos luchar por un cambio radical en nuestro trato hacia los animales, porque los animales 

son seres vivos, tal cual somos nosotros.  

BASE:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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GARANTÍA:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

RESPALDO:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

III. Crea un ejemplo de esquema argumentativo, en base a una tesis que tú sustentes sobre el 

tema que tú escojas.  

TESIS:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

BASE:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

GARANTÍA:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

RESPALDO:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


