
¿Qué son la referencia bibliográficas? y 

las normas de citación:

 Existen varios organismos que normalizan la elaboración de citas bibliográficas (APA y MLA)



Normas de citación de información 

extraída de una página web:



Normas de citación de material 

bibliográfico:



Estructura 

argumentativa
“Quien sabe argumentar, se sabe defender”



Qué son las marcas textuales (Repaso):

 Los marcadores textuales son elementos lingüísticos que se utilizan entre 

dos pausas para ligar frases y que éstas puedan comprenderse de una manera 

más sencilla.

 También, corresponde a los conectores que empleamos para dar sentido de 

orden lógico a los párrafos que escribimos.

 En el caso de la argumentación se emplean para identificar y dar sentido al 

argumento 





Qué es un argumento y qué es 

argumentar:

 Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar 

que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que 

aseveramos o negamos.

 La argumentación es una práctica diaria. Cada día tomamos decisiones y todo 

es por una razón, cuando damos esas razones y explicamos el porqué 

pensamos así, estamos haciendo una práctica argumentativa. Pero claro, es 

algo más complejo que eso



Ideas y hechos:

 Teniendo claro las ideas que nos sirven de apoyo para encausar nuestro

argumento y los hechos que son demostrables nos permite crear un

argumento y defender nuestra postura sobre un tema el cual debamos

debatir.

 Recuerda que para generar un argumento sólido debes razonar muy bien las

ideas que emplearás y dominar el tema que vas a defender.



Estructura de un argumento:

 Punto de vista: Consiste en detallar los argumentos (bases, hechos, evidencias 
empíricas, ejemplos, etc.) que permiten justificar la aceptabilidad del punto 
de vista con el objetivo de convencer a alguien, principalmente al equipo 
contrario).

 Tesis: es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o 
convencer

 Base: La base es el argumento que sustenta la posibilidad de la tesis 
y que responde a la pregunta ¿por qué?

 Garantía: Son los datos iniciales dado que son fácilmente aceptables y 
comprobables.

 Conclusión: Consiste en el término de la intervención de un panelista, vale 
decir, una conclusión que retoma la tesis/punto de vista


