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GUÍA 3 UNIDAD 2: CIUDADANOS Y OPINIÓN 

NOMBRE………………………………………………CURSO……FECHA…………. 

 

Recursos utilizados en la argumentación 

Los textos argumentativos tienen como propósito convencer o persuadir al receptor 

acerca de un determinado punto de vista. Para eso, el emisor no solo expone argumentos 

convincentes o apela a las emociones del interlocutor, sino que también emplea recursos retóricos 

que refuerzan su razonamiento.  

 

 

 

A continuación, conocerás algunos recursos utilizados en la argumentación. 

a) Uso de anécdotas: El autor cuenta una situación vivida con el propósito de ejemplificar, apoyar 

su argumento o introducir una idea. 

Ejemplo: “Un día le oí decir a un español que hemos exagerado mucho las diferencias, y también la 

importancia de los hechos de la independencia”.  

 

b) Preguntas retóricas: Son preguntas que no buscan ser respondidas, sino más bien pretenden 

promover la reflexión del destinatario o reforzar el argumento del emisor.  

Ejemplo: “¿Quién mejor que los jóvenes pewenche para ser capacitados como guías de alta 

montaña?”. 

 

c) Apelación al destinatario: El emisor apela al destinatario para llamar su atención sobre algo.  

Ejemplo: “¿Y esto qué importancia podría tener?, se preguntará más de algún lector”.  

 

d) Figuras retóricas: Las figuras literarias, como la metáfora, la comparación o la personificación, no 

solo se emplean en el género lírico. Este recurso también se utiliza en la argumentación para dar 

énfasis, comparar o manifestar nuestras emociones.  

Ejemplo: “En él se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de 

los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha”. (Metáfora). 

 

 

Objetivo general: reconocer los recursos retóricos utilizados en la argumentación.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

OA 9 Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, considerando: > La manera en que el autor 

organiza el texto. > Con qué intención el autor usa preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones 

dubitativas. > Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan 

 

Los recursos retóricos son expresiones que enfatizan las ideas del emisor. También pueden 

crear empatía en el receptor u ocultar las intenciones persuasivas del emisor.  

 



 

e) Ironía: Expresión que da a entender algo distinto de lo que dice explícitamente. Suelen contener 

una crítica disimulada.  

Por ejemplo: decir que un niño muy revoltoso es “un angelito”. Cuando esto se hace con una 

intención de burla o insulto, se llama sarcasmo.  

 

f) Oraciones desiderativas: Expresan deseos, solicitudes o súplicas. Se escriben con verbos 

conjugados en subjuntivo y generalmente utilizan la palabra ojalá.  

Ejemplo: “Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como 

nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia”. 

 

g) Oraciones dubitativas: Expresan duda, posibilidad o probabilidad. Se usan para indicar que lo 

expresado no es una certeza, sino una opinión o una suposición. Pueden ir acompañadas de adverbios 

de duda, como tal vez o quizás. 

Ejemplo: “Quizá si el vapuleado Estado, tan culpable para algunos y tan invocado por otros, pudiera 

hacer algo por generar esos espacios que faltan para crear y conversar”. 

 

Actividad ¡Apliquemos lo aprendido! 

 

I.  Lee con atención esta columna de opinión y responde las preguntas a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El odio al árbol 

Por Cristián Warnken 

 

En Chile existe un odio atávico, incomprensible, al árbol. La tala indiscriminada, la quema, el 

abandono, la indiferencia de sus habitantes por los árboles no tienen parangón en la Tierra. Qué 

paradójico: Chile es pródigo en bosques milenarios únicos, de árboles de hoja perenne, y, sin embargo, 

ni los habitantes ni las autoridades tienen conciencia del valor sagrado de sus quillayes, ñirres, peumos 

y araucarias. Cerca de mi casa, en la esquina de Américo Vespucio con Francisco de Aguirre, hay una 

araucaria abandonada entre torres que se alzan sobre las ruinas de las casas. Siempre al pasar junto a 

ella me detengo, la venero en silencio y al ver su perfil recortándose sobre el cerro Manquehue, pienso 

que ella fue seguramente la "majestad" de estos parajes. 

En nuestros campos es frecuente que se les ordene a los peones arrancar árboles que 

“molestan”, como si fueran maleza o mala hierba. Y abundan los pirómanos que disfrutan provocando 

todos los veranos incendios con distintos móviles, pero al final alimentados por el odio atávico al árbol. 

Es más frecuente ver a funcionarios municipales “disfrutando” de la tala de árboles que a funcionarios 

municipales plantando árboles. Siempre hay una excusa para arrancarlos, nunca una razón para 

plantarlos. “Los árboles son santuarios. Quienquiera que sepa escucharlos experimenta la verdad”, dijo 

Herman Hesse. En su reflexión, Hesse apunta a una dimensión hoy olvidada: la de lo sagrado, lo 

numinoso, lo que no puede ser cuantificado ni medido. El árbol se resiste con todo su ser a ser 

convertido en mera cifra, en chip, y se yergue, orgulloso de tener las raíces en la tierra profunda y de 

alzar su copa al cielo. Nosotros debiéramos aprender de ellos la relación con la tierra, con las raíces, 

con el humus de donde venimos y también con el cielo. Cada árbol que talas es una escalera al cielo 

que derribas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego de leer el texto, identifica los siguientes elementos argumentativos y escríbelos en el  

recuadro correspondiente. 

 

2. ¿Por qué se afirma que “el maltrato al árbol es una costumbre atávica”? Busca esta palabra 

en el diccionario y defínela. Luego, explica su relación con el texto.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué se sustenta el autor para afirmar la oración destacada en la pregunta anterior?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tesis  

Argumentos  

Hechos  

Opiniones  

El hombre ha venerado al árbol desde siempre, convirtiéndolo en todas las culturas en símbolo 

axial. Ahí están el Árbol de la Vida, el Árbol del Conocimiento, el Árbol Universal, el Árbol de la 

Iluminación del budismo. En cualquier villorrio o aldea en los orígenes de la civilización existía una 

arboleda sagrada, intocable, lugar de peregrinación, de retiro y de sanación. Ni siquiera las tropas 

invasoras las destruían: podían arrasar las ciudades enemigas, pero jamás sus bosques sagrados. 

En Chile hacemos lo contrario: lo primero que sacrificamos son nuestros árboles, víctimas 

propiciatorias y sacrificiales en el altar de nuestra pasmosa ignorancia e insensibilidad. ¿De dónde nos 

vendrá nuestro desprecio, nuestro “ninguneo” del árbol? Elicura Chihuailaf, poeta mapuche, al referirse 

al bosque, habla de “la taberna sagrada”. Pero, ¿fue la cultura mapuche una cultura embriagada por la 

numinosidad de los bosques, o sólo coexistió con ellos? ¿Viene ese desprecio tal vez de los españoles? 

No sé. 

Leo “El legado de los árboles” de Fred Hagener, un estudio de los árboles en relación con las 

religiones comparadas, mitología y arqueología. Ahí se muestra a pueblos como los celtas y 

germánicos, cuya religiosidad se basaba en las fuerzas de la naturaleza. Lo mismo sucedía con los 

egipcios y persas. 

En Chile, país donde la naturaleza, por sus dimensiones y radicalidad, debiera haber generado 

un arraigado “temor sagrado” y venerante de volcanes, bosques, lagos y mar, más bien ha producido 

una suerte de “fuga”, un estado de aturdimiento e inconciencia. ¿Quizás como venganza a una 

naturaleza que muchas veces nos ha lanzado al abismo? 

Querida Araucaria vecina, majestad venida a menos de este Reino de Chile depredado: sueño 

con el día en que los niños del futuro vengan otra vez a abrazarte, a buscar tu sombra, a recoger los 

frutos. Si estás todavía aquí, ¡recíbelos con los brazos abiertos, como una madre a sus hijos pródigos! 

 



 

4. ¿Por qué crees que el autor, al iniciar su columna, menciona la araucaria que está cerca de su 

casa, y para cerrarlo también lo hace? ¿Qué importancia tiene la Araucanía en el desarrollo del 

texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Para qué el autor formula preguntas? ¿Verdaderamente busca respuestas o lo hace para 

llamar la atención del lector?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Identifica en la columna una oración desiderativa (que exprese un deseo o súplica) y regístrala 

a continuación. Luego, explica cuál es su función en el texto.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. En el texto, ¿cuáles son hechos y cuáles son opiniones? Anota las oraciones correspondientes en 

el siguiente cuadro. 

 

Hechos Opiniones 

  

  

  

  

  

  

 

 


