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Objetivo: Identificar elementos de la estructura interna del texto argumentativo 

 
En la clase de hoy repasamos y reforzamos cómo identificar tesis, bases, garantías y 

respaldos. 

 

En primer lugar, fue necesario recordar en qué consiste cada una de ellas: 

 

TESIS  

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 

 

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.  

 

GARANTÍA 

Es un dato o información que sostiene el vínculo entre tesis y bases. 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. 

 

RESPALDO 

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. 

 

Luego aplicamos dicho contenido al identificar esta estructura en distintos fragmento. Así 

mismo quiero que tú ahora hagas ese ejercicio de identificación en la actividad que 

encontrarás a continuación.  

 
Actividad: 

 

1. En el siguiente texto, la parte resaltada en negro corresponde al (o la): 

“Los insectos son consumidos en diversas partes del planeta como compensación de las 

carencias proteicas. 

Hasta hace bien poco tiempo, los chinos comían crisálidas de gusanos de seda, cigarras y 

grillos gigantes. 

No eran las clases adineradas los principales consumidores, sino los pobres e indigentes, 

puesto que carecían de otras fuentes de proteínas. 

África, Asia, Amazonía y otras regiones incluyen el consumo de insectos en la dieta de sus 

habitantes por escasez de alimentos de origen animal, para sobrevivir al hambre y a la 

desnutrición”. 

 

A) Respaldo. 

B) Garantía. 

C) Tesis. 

D) Base. 

 

2. ¿A qué parte de la estructura interna de un texto argumentativo corresponde la parte 

resaltada con negro: 

“Lo grotesco empieza en el mismo momento en que el hombre trata de  expresarse, de  

re-crear la realidad. En el mismo momento de re-creación, surge, inevitablemente, el juego, 

la distorsión y la ambigüedad. Todos los mitos que se conocen en la historia tienen aspectos 

de lo grotesco. Precursores de lo grotesco en el siglo XIX: los notables Dickens, Carroll, 



Gogol, Jarry; en el siglo XX: Pirandello, Kafka, los surrealistas Beckett, Arrabal, Jodorowsky, 

Karno, Senté, Laurel y Hardy, Chaplin…” 

 

A) Tesis. 

B) Base. 

C) Garantía. 

D) Respaldo. 

  

3. “Juan es partidario de eliminar la pena de muerte. Señala que las estadísticas de 

criminalidad no varían significativamente con o sin pena de muerte. Este dato 

constituye: 

A) Una tesis. 

B) Una garantía. 

C) Un respaldo. 

D) Una base. 

 

Marque la alternativa correspondiente a la tesis propuesta en los siguientes textos 

 

4. “El Tratado de Libre Comercio de Chile con EE.UU. implicará necesariamente que 

algunos sectores de nuestra economía se potencien y que otros se depriman. Las 

empresas nacionales deberán adaptarse a las nuevas condiciones y no hay que 

descartar que desaparezcan algunas y que surjan otras.” 

A) El TLC causará una completa transformación de la economía chilena. 

B) Será difícil que las empresas nacionales compitan con las estadounidenses. 

C) Nuestra economía vivirá un proceso de ajuste a la nueva realidad. 

D) El TLC puede traer más dificultades que progresos. 

 

5. “Para ser sustentables, los procesos productivos deben considerar debidamente los 

equilibrios de la naturaleza. No tenerlo en cuenta y creer que lo único importante es 

el crecimiento económico tiene al final malas consecuencias. La depredación se 

paga tarde o temprano.” 

A) La economía no se manda sola. 

B) Pan para hoy, hambre para mañana. 

C) La naturaleza es sagrada. 

D) El crecimiento sustentable colisiona con la naturaleza. 

 

 

Esta actividad no se reporta, pero sí debes realizarla para, al comienzo de la 

siguiente clase, revisarla en conjunto. Si tienes dudas al realizarla, no dudes en 

escribirme al correo profesoraestermozart@gmail.com para poder guiarte en el 

desarrollo de tus quehaceres.   
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