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Clase online lenguaje 24 de junio  

Primero Medio (cierre de la clase) 
 

Objetivo: Distinguir recursos de la argumentación 

 
Para alcanzar el propósito de convencer o persuadir al receptor, en el discurso 

argumentativo se utilizan distintos recursos tanto verbales como no verbales:  

 

 

 

 

 Frecuente uso de sustantivos abstractos (por ejemplo: la justicia, la ordenanza, los 

fenómenos, etc.).  

 Recurrencia de tecnicismos (conjunto de términos específicos empleados en el 

lenguaje de un arte, ciencia o cualquier ámbito del quehacer humano).  

 Uso de frases intercaladas que aclaran o detallan un postulado.  

 Utilización de léxico culto, en el cual se advierte siempre la intención del emisor de 

generar una respuesta en el receptor.  

 La calificación de los referentes o temas a discutir también resulta relevante. Estos 

calificativos revelan el punto de vista (a veces implícito) del argumentador. 

 Las designaciones son aquellas expresiones principalmente sustantivas que expresan 

notoriamente un punto de vista. 

 El uso de conectores apropiados es fundamental, pues ellos introducen las diferentes 

partes de la argumentación.  

 

Algunos usos frecuentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Utilizados en un discurso argumentativo oral 
 

 

 Gestos faciales (pueden indicar pena, duda, alegría, certeza, reprobación, etc.). 

 Características físicas.  

 Distancias (la proxémica se preocupa del uso del espacio social y personal y del 

manejo de las distancias).  

 Movimientos del cuerpo (comportamiento kinésico).  

 Factores del entorno (arquitectura, muebles, decorado, luz, temperatura, música, 

etc.). 

 

RECURSOS VERBALES 

RECURSOS NO VERBALES 



Actividad: 

 

Observa el video que se encuentra en el siguiente link y contesta las preguntas que se 

encuentran a continuación. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8wo6NMSRtIs 

 

 

1. ¿Por qué el completo puede considerarse una comida típica chilena? 

 

2. ¿Qué otros alimentos son representativos de la comida chilena? Explica, a partir de tu 

propia experiencia, la elección que hiciste. 

 

3. ¿Crees que la comida chilena tiene una identidad propia? ¿Por qué? 

 

 
Enviar reporte de esta actividad hasta mañana jueves 25 de junio a mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com   
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