
4.  La  argumentación.  El 
predicado.
ESQUEMA DE CONTENIDOS
1. ¿Qué es la argumentación?
 La argumentación es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión•  

aportando razones.
 En los textos argumentativos predomina la función apelativa del lenguaje, debido a su carácter•  

persuasivo.
2. Los elementos de la argumentación
 Objeto: es el tema sobre el que se argumenta.•
 Tesis: opinión que sostiene el emisor sobre el tema tratado.•
 Argumentos: razones que aporta el emisor para defender la tesis. Los argumentos pueden ser•  

racionales o afectivos. Un tipo especial es el argumento de autoridad, que es el que viene avalado 
por la opinión de un experto.
3. Estructura de los textos argumentativos
 Tres partes, que pueden ir precedidas de una introducción: exposición de la tesis, cuerpo de la•  

argumentación y conclusión.
4. El lenguaje de los textos argumentativos
 Recursos del lenguaje subjetivo:•

– Valorativos: primera persona, expresiones de opinión, adjetivos valorativos.
– Lógicos: conectores causales y consecutivos.
– Apelativos: primera persona del plural,oraciones interrogativas, exclamativas y exhortativas.
5. Tipos de textos argumentativos
 Textos administrativos: instancia, reclamación.•
 Textos periodísticos: artículo de opinión, carta al director.•
 Textos humanísticos: ensayo.•

LEER (págs. 50-51)
1. El problema de la violencia escolar incumbe a toda
la sociedad.
2. Un estudiante sufre acoso escolar cuando está
expuesto a ataques sádicos continuos, de los que
no puede defenderse fácilmente, por parte de
uno o más compañeros de clase.
3. Manifestaciones
del acoso
Desde Los asaltos pueden
ser físicos… hasta … difusión
de rumores humillantes.
Características
de las víctimas
Pacíficos, tímidos, introvertidos,
vulnerables, diferentes.
Características
de los agresores
Inseguros, provocadores,
crueles.
4.  Una espesa nube de tabú y de silencio: el acoso•
se suele ocultar o ignorar (el diccionario define
el tabú como algo que no se puede mencionar).
 Tolerancia cero: no permitir el más mínimo conato•

de acoso ni su encubrimiento.



5.  La erradicación de la violencia escolar incumbe•
a toda la sociedad.
 – El acoso está en el origen de muchos casos•

de violencia extrema.
– Es necesaria la implicación de la comunidad
escolar.
– Algunos países han implantado leyes específicas
contra el acoso.
– La opinión de Jalil Gibrán acerca de la responsabilidad
que tiene la sociedad.
 Programas de formación y sensibilización para•

estudiantes, profesores y padres.
6. Porque en el «nosotros» están incluidos el emisor,
los posibles receptores y, en definitiva, toda la sociedad.
Pretende implicar a los lectores.
7. Respuesta modelo:
 En abril de 1999, dos adolescentes de la escuela•

de Columbine (Colorado), armados hasta
los dientes, mataron a 12 alumnos y un profesor
antes de suicidarse.
 En mi opinión, todos los centros de enseñanza•

requieren programas de formación y sensibilización
para estudiantes, profesores y padres…
 El acoso escolar nos deshumaniza a todos y su•

erradicación nos incumbe a todos.
8.  Respuesta libre.

APRENDER (págs. 52-53)
1. – Tema: La pena de muerte.
– Tesis: La pena de muerte es la máxima vulneración
de los derechos humanos.
– Argumentos: Es un homicidio cometido por el
Estado; es un modo extremo de tortura; es discriminatoria
con ciertos grupos sociales.
 – Tesis: primer párrafo.
– Cuerpo de la argumentación: párrafos segundo
y tercero.
– Conclusión: último párrafo.
2. Respuesta modelo: Argumento racional: Debemos
fomentar un desarrollo sostenible para que
no se agoten las fuentes de energía. Argumento
afectivo: Debemos ser agradecidos con la madre
Tierra porque nos hace posible vivir.

LEER (pág. 54)
1. La violencia escolar. Trata el mismo tema que el
texto titulado Los estragos del acoso escolar (página
50).
2. La violencia es un fenómeno social que se puede
evitar.
 Desde Sin embargo… hasta … de una forma
pacífica. Desde La violencia… hasta … nos
permita convivir.
3. Respuesta modelo:
– Nuestros derechos están reflejados en distintos
textos legales (argumento de autoridad).
– Los conflictos son el resultado de la vulneración
de los derechos de los demás (argumento racional).
– Comportarse con reciprocidad evita que los
conflictos desencadenen violencia (argumento
racional).



4. Tesis: primer párrafo; cuerpo de la argumentación:
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto;
conclusión: último párrafo.
5. El empleo de la primera persona del plural, que
incluye al emisor y al receptor: vemos, nuestra vida,
tenemos, discriminamos, nuestros derechos,
etcétera. Las oraciones exhortativas, que pretenden
hacer reflexionar o actuar al lector: Mírate al
espejo; Debemos aportar alternativas.
6. Respuesta libre.

Gramática (págs. 56-58)

ACTIVIDADES PREVIAS
1. Predicado: son muchachos y muchachas pacíficos,
tímidos, introvertidos y, sobre todo, vulnerables.
Predicado: A menudo muestran aspectos físicos,
actitudes o hábitos diferentes a los de la
mayoría de la clase.
2. Respuesta modelo: Ellas son muy amables; El
hermano de Juan es autoritario. Laura mostró su
experimento en clase; Los niños mostraron una
actitud positiva.
 El verbo ser.•
 El verbo mostrar.•

ACTIVIDADES

1.  •
•
•
•
2. La oración tiene un predicado nominal. F
El predicado de la oración es iban despacio
por la carretera. V
Despacio por la carretera es un complemento
de iban. F
En el predicado hay dos complementos: despacio
y por la carretera. V
3.  es mi película favorita • ➝ predicado nominal.
 desistieron de sus propósitos • ➝predicado verbal.
 no previeron ese tipo de problemas • ➝ predicado

verbal.
 parecían muy cansadas esta mañana • ➝ predicado

nominal.
 estaban ya mustias • ➝ predicado nominal.
 anduvieron durante horas por el parque • ➝ predicado

verbal.
 Identificar los verbos copulativos (ser, estar o
parecer) y observar si el significado recae sobre
el verbo que funciona como núcleo del predicado
o sobre el complemento atributo.
4. Respuesta modelo:
 El parque está muy bonito en esta época.•
 El parque tiene muchas flores en esta época.•
 Mis amigas parecen muy contentas.•
 Mis amigas sonríen muy contentas.•
 Ese tren es rápido.•
 Ese tren circula rápido.•

5.  Respuesta libre.



6.  tienen que acabar: perífrasis de infinitivo.•
 lleva revisados: perífrasis de participio.•
 andan diciendo: perífrasis de gerundio.•

7. Respuesta modelo:
 Leticia tiene que venir pronto.•
 Leticia tiene sus prontos.•
 Va a celebrar su fiesta de cumpleaños.•
 Va a la fiesta de cumpleaños de sus amigos.•
 Esta película acaba de empezar.•
 Esta película acaba bien.•
 El periodista está escribiendo una novela.•
 El periodista está cansado.•
 María lleva estudiados cuatro temas.•
 María lleva la cartera a clase.•

Vocabulario (pág. 59)

1. Respuesta modelo: hoy en día: actualmente; los
años setenta: la década de los setenta; entre
1974 y 2000: a finales del siglo XX; seis meses
previos: medio año anterior.
2. decenio, semestre, milenio, trienio, quinquenio,
quincena.
3.  diario  trimestral• •
 semanal  semestral• •
 mensual  anual• •

 bienal: ‘que sucede o se repite cada bienio,
esto es, cada dos años’; bianual: ‘que sucede
dos veces al año’.
4.  cronómetro: Reloj de precisión que mide fracciones•
de tiempo.
 sincronizar: Hacer que coincidan en el tiempo•

dos o más procesos.
 crónico: Habitual o que se prolonga en el tiempo.•
 cronología: Ciencia que determina el orden y•

fecha de los sucesos.
5. Respuesta modelo:
 Ernesto ha pagado la anualidad de su casa.•
 En el anuario de empresas figuran todos sus•

datos.
 Le gusta más el cine de antaño que el de ahora.•
 Este mes celebran la reunión anual de antiguos•

compañeros.
6.  La decoración del salón está desfasada.•
 Cervantes y Shakespeare fueron coetáneos.•
 Se trata de una solución transitoria.•
 La subida del impuesto se hará con carácter retroactivo.•
 El monzón es un viento que se repite de forma•

cíclica.
7. • ‘en muy poco tiempo’.
 ‘en un instante’.•
 ‘año de licencia con sueldo que algunas instituciones•

conceden a su personal’.

Ortografía (págs. 60-61)

1. buey, bueyes; ley, leyes; taxi, taxis; bonsái, bonsáis;
saharaui, saharauis; jersey, jerséis; convoy,
convoyes; guirigay, guirigáis; rey, reyes.
2. doy / estoy / voy.
3. yermo / reyerta / yerto / yerno.



4. Respuesta modelo:
 pro• yectar: proyección, proyectil, proyecto, proyectista…
 e• yectar: eyección, eyector, eyectable…
 in• yectar: inyección, inyector, inyectable, inyectivo…

 eyectar / proyectado / inyectó.
5.  sub• yacente: Que está debajo de algo.
 sub• yugador: Que embelesa.
 dis• yuntiva: Opción entre dos cosas.
 ad• yacente: Situado en la proximidad de algo.
 coad• yuvar: Contribuir a un fin.

6.  sustituir: sustituí, sustituiste, sustituyó, sustituimos,•
sustituisteis, sustituyeron.
 concluir: concluí, concluiste, concluyó, concluimos,•

concluisteis, concluyeron.
 construir: construí, construiste, construyó, construimos,•

construisteis, construyeron.
 destituir: destituí, destituiste, destituyó, destituimos,•

destituisteis, destituyeron.
 oír: oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron.•
 contribuir: contribuí, contribuiste, contribuyó,•

contribuimos, contribuisteis, contribuyeron.
7. Respuesta modelo en el libro.
8. Respuesta modelo:
 playa: playero  cónyuge: conyugal• •
 raya: rayado  haya: hayedo• •
 ayuno: ayunar  ayuda: ayudante• •
 joya: joyería  desmayo: desmayado• •
 apoyo: apoyado•

9. Horizontales: 1. Arroyuelo. 2. Coadyuvar. 3. Yodada.
4. Raya. Adyacente. Verticales: 1. Yerno.
2. Cobaya. 3. Hayedo. 4. Yeguada.
10. La reunión
llegar, hoy, cayó, apoyo, mayores, proyecto, llevar,
llegado, ayuda, llegaríamos, muy, disyuntiva,
ya, mayo, ensayos, hallar, Amaya, Reyes, desayuno,
Cayetano, desmayada, subrayando, Amaya,
rayo, creyendo, y, apoyo, concluyera, Amaya,
ahuyentar.

Aplica lo aprendido (pág. 62)

1.  Del cambio horario.•
 En adelantar una hora los relojes el último domingo•

de marzo. Disfrutar de más horas de luz
por la tarde para así pasar más tiempo fuera de
casa, prolongar las actividades al aire libre y retrasar
el consumo doméstico de luz eléctrica.
 Mínimas, puesto que el ahorro calculado oscila•

entre el 0 y el 0,5% y, además, cada año ese
ahorro es menor porque aumenta el uso de electricidad
en industrias, aire acondicionado, etc.
2. Porque defiende una opinión aportando argumentos.

  Que el cambio de hora no es tan beneficioso•
como se pretende.
 El ahorro de energía es mínimo; no puede•

asegurarse que exista un ahorro energético
real debido a las múltiples variantes que influyen
en esa medición. Son argumentos racionales.



3.  Predicado verbal: El último domingo de octubre•
atrasamos la hora.
 Predicado nominal: son siempre transitorias.•

4.  hoy: la grafía y se emplea a final de palabra•
cuando forma parte de un diptongo.
 disminuyó: se escriben con y las formas de los•

verbos que, sin tener ll ni y en su infinitivo, llevan
el sonido Y.
 concluyen: se escriben con y las formas de los•

verbos que sin tener ll ni y en su infinitivo, llevan
el sonido Y.
 Respuesta modelo: Se escriben con y las voces
que contienen la sílaba yer (ejemplos: yerto,
yerno, yermo) y las palabras que contienen la
sílaba yec (ejemplos: proyección, abyecto).
5. Respuesta libre.

Repaso 1-4 (pág. 63)

1.  Función representativa o referencial.•
1.  Función apelativa o conativa.•
1.  Función expresiva o emotiva.•
1.  El enunciado puede tener una función representativa•
o una función apelativa.
1.  Función apelativa o conativa.•
1.  Función representativa o referencial.•
2. Es una exposición.

 Es de tipo divulgativo, ya que está dirigido a receptores
que tienen interés por el tema, pero
no son especialistas. No presenta tecnicismos.
3.  Optativa.  Dubitativa.• •
3.  Exhortativa.  Exclamativa.• •
3.  Enunciativa.  Interrogativa.• •
3.  Dubitativa.•
4.  Predicado: En el hotel se hacinaban. Sujeto: los•
turistas.
4.  Sujeto: Las ráfagas de viento. Predicado: arrastraron•
las sombrillas por la playa.
4.  Sujeto: Sus amigos. Predicado: son encantadores.•
4.  Sujeto: Mi abuelo. Predicado: contaba unas historias•
fascinantes.
4.  Sujeto: La playa. Predicado: estaba desierta.•
5.  El (artículo) esfuerzo (sustantivo) esta (adjetivo)•
vez (sustantivo) ha merecido (verbo) la (artículo)
pena (sustantivo).
5.  ¡Qué (adjetivo) buen (adjetivo) coche (sustantivo)!•
5.  Allí (adverbio) las (artículo) olas (sustantivo)•
son (verbo) gigantescas (adjetivo).
6.  Sujeto: La audiencia del programa•
Det. N Compl.
6.  Sujeto: La propuesta•
Det. N
6.  Sujeto: tu idea•
Det. N
6.  Sujeto: La casa del actor•
Det. N Compl.



7.   1.ª persona del plural (sujeto gramatical).•

7.   Los barcos del estrecho (sujeto léxico).•

7.   3.ª persona del plural (sujeto gramatical).•

7.   El presentador del programa (sujeto léxico).•

7.   2.ª persona del singular (sujeto gramatical).•
8.  Oración impersonal: se refiere a un fenómeno•
de la naturaleza.
8.  No es impersonal.•
8.  No es impersonal.•
8.  Oración impersonal: lleva el verbo haber como•
forma independiente.
8.  Oración impersonal: lleva el verbo hacer y se•
refiere al tiempo.
9.  Predicado verbal:•
9.  • Mañana no me levanto hasta las doce.
Compl. Mod. N Compl.
9.  Predicado nominal: es una maravilla.•
N Atrib.
9.  Predicado verbal: ha alabado su obra siempre.•
N Compl. Compl.
9.  Predicado verbal:•
9.  • En este caso no has elegido la mejor opción.
Compl. Mod. N Compl.
9.  Predicado nominal: es verdad.•
N Atrib.
10.  Voy a comprarme…•
10.  … puede decidir…•
11.  ancla• je
11.  e• jemplo
11.  pintarra• jear
11.  relo• jería
11.  oxí• geno
11.  • geografía
11.  • gesticular
11.  biolo• gía
11.  • gendarme
12. Respuesta libre.


