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Habilidad específica: 
Identificar argumentos y 

realizar inferencias 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

 

• Propiedades y estructura textual 

• Construcción de oraciones 

• Funciones de lenguaje 

• Identificación de argumentos 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

C.G.6. Sustenta una 

postura personal sobre 

temas de interés y 

relevancia general, 

considerando otros 

puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.5. Expresa ideas y conceptos en 

composiciones coherentes y 

creativas, con introducciones, 

desarrollo y conclusiones claras. 

C.D.C.6. Argumenta un punto de vista 

en público de manera precisa, 

coherente y creativa.  

Tiempo: 1 hora presencial 

 

Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

 

Estrategia 

  El docente considera lo siguiente: 

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Da la bienvenida y retroalimentará los ejercicios que los estudiantes respondieron de la 

4_SESIÓN_ESTUDIANTE que se encuentra en la plataforma Moodle.  

3. Emplea recursos didácticos o herramientas de tecnologías de la información y comunicación, 

como presentaciones en prezi, diapositivas o vídeos que ejemplifiquen o expliquen de forma 

muy puntual el tema:    Identificar argumentos y realizar inferencias (puede consultar la 

información de apoyo para el docente, los documentos que se proporcionan en la bibliografía 

o quizás orientarse con la Guía de estudios para la evaluación diagnóstica del ingreso al 

COBAEP). 

4. Solicita al estudiante que realice los ejercicios de la sesión 5. Se sugiere otorgue unos minutos 

a los estudiantes para responder por lo menos uno de los ejercicios, guiarlo en el proceso y/o 

retroalimentarlo.  

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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1 Premisas, conclusión e inferencia. 

5. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

6. Reconoce el esfuerzo, dedicación y talento del estudiante y solicita que descargue las 

sesiones asincrónicas para su elaboración la semana siguiente. Presentando sus dudas y 

ejercicios resueltos para su retroalimentación antes de la Evaluación del Curso propedéutico 

de Verano COBAEP 2021. 

7. Concluye la etapa presencial del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021. 

 

 

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 

 

 

 

 

 

Esclarece tus conocimientos previos sobre el tema: argumento, premisa, conclusión tipología textual, 

hecho, opinión, fundamentación, inferencia, punto de vista, proposición, oración, definición, etc. 

Consulta diccionarios, enciclopedias o introducciones al estudio de la lógica, argumentación, análisis 

del discurso o tipología textual. Los reactivos en esta área te cuestionarán acerca de relaciones de 

fundamentación: identificar las premisas, justificación de una conclusión, orden de argumentos, 

fundamento de una opinión (punto de vista), relacionar información explicita con implícita 

(implicaciones, suposiciones, inferencias), etc. Utiliza y ejercita las siguientes estrategias de 

identificación de argumentos1:  

 

a) ubica cómo funcionan los identificadores de premisa e identificadores de conclusión; 

b) si no cuentas con identificadores de premisa o conclusión, utiliza alguna de las siguientes 

estructuras para suponer la función de los elementos de un argumento: “(conclusión)”, porque 

“(premisa)” o bien “(premisa)”, por lo tanto “(conclusión)”; 

c) práctica resolviendo ejercicios de identificación de argumentos. 
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2 Sacerdote-Vega  indican varios tipos de clasificar las inferencias; un ejemplo es el modelo de Nicholas y Tabasco que basan su 

clasificación de acuerdo al tipo de preguntas realizadas: lexicales, responden a preguntas ¿qué? y ¿quién? exploran temas de significados 
de palabras, expresiones y contenidos referenciales; espacio-temporales, responden a ¿dónde?, ¿cuándo?, ubican hechos en lugares y 
tiempos; extrapolativas, responden a ¿cómo?, ¿por qué?, refieren a relaciones de modo y causales implícitas en el texto; evaluativas, que 
responden a ¿y qué? ¿ahora qué?, se basan en juicios personales, morales y sociales. (2007, pp. 51-52) 
 

 

La realización de inferencias presupone el manejo de la habilidad de identificación de 

argumentos, con la complejidad que esto implica, además del manejo de información explicita e 

implícita, es preciso que ubiques relaciones y propiedades discursivas: coherencia, cohesión, 

relevancia, adecuación, consecuencia, secuencia, temporalidad, etc. 

 

Hay inferencias que se parecen a las suposiciones, esto es, información anidada en otra, otras 

inferencias que exploran relaciones de justificación o respaldo y otras que nos permiten detectar 

información incompatible o contradictoria. Las relaciones inferenciales pueden contener otras 

divisiones o interpretaciones2, pero en el fondo se mantiene la relación: sospecha de - confirmación 

de a través del texto. 

 

En la realización de inferencias ponemos en relación información conocida con otra 

desconocida. Por un lado, estimulamos la imaginación o intuición: sospecho que tal información se 

puede inferir del texto y, por otra, lo confirmamos ubicando la información relevante. En suma, inferir 

no es otra cosa que sacar información a partir de otra, siempre y cuando sea justificable con lo 

contenido del texto, no podemos inferir nada completamente ajeno a él. 
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Objetos UNAM 

Funciones del lenguaje 

https://goo.gl/3PquqA 

 

 

Portal Académico UNAM CCH 

Texto argumentativo 

https://goo.gl/htGR7C 

 

 

Objetos UNAM 

 Utilidad de la lógica 

https://goo.gl/kkg6pb 

 

Objetos UNAM 

 El razonamiento 

https://goo.gl/PonQeQ 

 

Objetos UNAM 

Componentes del razonamiento 

https://goo.gl/4iF7oa 

 

 

Portal Académico UNAM CCH 

Argumentar para demostrar 

https://goo.gl/oBsrP1 

 

 

Portal Académico UNAM CCH 

Argumentar para persuadir 

https://goo.gl/LCrbgi 

 

  

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 

https://goo.gl/3PquqA
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https://goo.gl/oBsrP1
https://goo.gl/LCrbgi
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Funciones del lenguaje http://www.apuntesdelengua.com/blog/funciones-del-lenguaje/ 
 

Identificación de 

Argumentos 

https://fcalzado.es/logica/logica/01concbasicos/122idargum.html 
 

 https://concepto.de/argumento/ 
 

 

http://www.apuntesdelengua.com/blog/funciones-del-lenguaje/
https://fcalzado.es/logica/logica/01concbasicos/122idargum.html
https://concepto.de/argumento/

