
2

©
 To

do
s l

os
 d

er
ec

ho
s r

es
er

va
do

s, 
Ed

ic
io

ne
s C

as
til

lo
, S

. A
. d

e 
C

. V
.

CC11
Contexto de la argumentaciónContexto de la argumentación
Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica (págs. 10-11)(págs. 10-11)
 I. 

1. R. M.
a) Para comunicarme con familiares
b) Para mandar fotos y mensajes a mis amigos
c) Para saber el nombre de una canción que estoy escuchando
d) Para investigar temas de la escuela
e) Para comprar boletos de un concierto

2. R. L. Aquí se espera que los estudiantes re� exionen sobre la importancia de la solidaridad y la orga-
nización comunitaria. Pueden también referir experiencias personales con las que expliquen cómo 
se organizaron para ayudar. Será importante también que mencionen el papel que jugaron las redes 
sociales para hacer más efectiva la comunicación y la organización.

3. R. L. Los estudiantes pueden referir distintas acciones, como señalar los sitios en donde se requería 
ayuda y especi� car lo que hacía falta. La ventaja de esto es que no todos tenían que estar en la calle 
deambulando para solicitar asistencia; algunos desde su casa, con apoyo del gps, fotos y mensajes di-
fundían la información. La ciudadanía se organizó para llegar con motos, bicicletas y autos compartidos 
a los sitios en donde era importante estar.

4. R. L. Es deseable que mencionen el acceso a diferentes tipos de documentos: fotos, videos, textos, no-
ticias, documentales, informes de investigación, evidencias históricas, etcétera. También pueden hacer 
referencia a aprender a leer e investigar en diferentes plataformas, con el � n de desarrollar y ejercitar 
habilidades de comprensión lectora y de escritura.

5. R. L. Se espera que indiquen el aprender a discriminar entre la información que es valiosa y la que no 
lo es, qué fuentes son con� ables y por qué.

EJERCICIO 1 (pág. 13) (pág. 13)   
Construir argumentos para explicar decisiones
 I. R. L. Los estudiantes deben dar razones fundamentadas tomando en cuenta los prejuicios que pueden 

existir, como la idea de que el futbol no es un deporte asociado a las mujeres. Con este ejercicio se bus-
ca también que los hombres desarrollen empatía respecto de los prejuicios que impiden a las mujeres 
realizar ciertas actividades.

ACTIVIDAD 1 (pág. 14)  (pág. 14)    
Identifi car las intenciones de un argumento
 II. 

1. R. L. Es importante asegurarse de que los argumentos estén bien fundamentados. Un ejemplo es usar 
de forma cuidadosa y responsable las redes sociales como espacios propicios para crear una comisión de 
prevención de estos delitos, que difunda casos y datos actualizados, ya que los jóvenes constituyen la 
mayoría de usuarios de la tecnología. En este punto, los argumentos no necesariamente mostrarán con 
claridad las premisas y la conclusión, pues todavía no se ha abordado su estructura. 

2. R. L. Otro argumento puede ser que, con base en la información de la � gura 1.3, debido a que la trata 
de personas afecta a miles de niñas menores de 12 años, se organicen pláticas a estudiantes de primaria 
y secundaria para informar sobre este delito.

ACTIVIDAD 2 (pág. 15)   (pág. 15)    
Argumentar con base en un dilema
 I.

1. R. L. Se puede tomar la postura de elegir por el menor número de personas afectadas; si es así, entonces 
se deberán presentar tres argumentos para defenderla.

2. R. L. Se puede argüir que el encargado de hacer el cambio de la vía no tiene ninguna responsabilidad en 
los hechos, pues él no ató a esas personas, ni sabía que eso sucedería. De la misma forma, esta postura 
tiene que ser defendida con tres argumentos.

3. R. L. Otra opción es dejar que los acontecimientos sigan su curso y que el tren vaya por su camino 
normal, apelando como argumento al destino.
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