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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Creación de un texto argumentativo 

 

Objetivo: Reflexionar sobre las dificultades que se viven en otros ámbitos de la vida, como puede ser la vida en el 
campo. 
 

Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Has tenido alguna vez una mascota o un objeto especialmente importante para ti, más allá de su valor 
expresado en dinero? ¿Has perdido alguna vez algo que cumpla con esas características? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Has experimentado o sido testigo alguna vez la dureza de la vida en el campo?  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Has sentido que algo extremadamente importante depende de la suerte? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lucero (fragmento) 
Oscar Castro 

 

El desconocido lo imita, y presenta, igualmente, dos cápsulas sin plomo. -Mala 
suerte, amigo; disparamos al mismo tiempo -expresa el baqueano. -Así es, 
compañero. ¿Y qué hacimos ahora? -Lo qu'es golver, no hay que pensarlo 
siquiera. -Entonces, uno tiene que quearse de a pie. -Sí, pero... ¿Cuál de los dos? 
-El que la suerte diga. Y sin mayores comentarios, el jinete del alazán extrae 
una moneda de su bolsillo y, colocándola sin mirarla entre sus manos unidas, 
dice a Rubén Olmos. -Pida. Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. 
Aquellas dos manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un 
veredicto inapelable. Poseen mayor fuerza que todas las leyes escritas por los 
hombres. El destino hablará por ellas con su voz inflexible y escueta. Y, como 
Rubén Olmos nunca se rebeló ante el mandato de lo desconocido, dice la 
palabra que alguien moduló en su cerebro: -¡Cara! El otro descubre, entonces, 
lentamente, la moneda, y el sol oblicuo de la tarde brilla sobre un ramo de 
laureles con una hoz y un martillo debajo: el baqueano ha perdido. Ni un gesto, 
sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta 

sobre la cabeza y el cuello de Lucero. Su mano, después, materializa la caricia que brota de su corazón. Y, 
finalmente, como sacudiendo la fatalidad, se deja deslizar hacia el sendero por la grupa lustrosa del caballo. Desata 
el fusil y el morral con provisiones que van amarrados a la montura. Quita después el envoltorio de mantas que 
reposa sobre el anca. Y todo ello va abriendo entre los dos hombres un silencio más hondo que el de la soledad 
andina. Durante estos preparativos, el desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Aparentando no ver 
nada, trenza y destrenza los correones del rebenque. Rubén Olmos, desde el fondo de su ser, le da las gracias por 
tan bien mentida indiferencia. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro, con voz que conserva una 
indefinible y desesperada firmeza: -¿Encontró en el camino a cuatro arrieros con dos mulas, por casualidad? -Sí, en 
el Refugio'staban descansando. ¿Son compañeros? -Sí, por suerte. Lucero, sorprendido tal vez de que se le quite la 
silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y 
nocturna. La estrella de la frente. Las orejas erguidas. Las narices nerviosas... Para decidirse de una vez, echa al aire 
su voz cargada de secreta pesadumbre. -Sujete bien su bestia, amigo-el otro afirma las riendas, desviando la cabeza 
de su alazán hacia el cerro. Entonces, Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a 
Lucero en el cuello, y de un empellón inmenso, lo hace rodar al abismo.  
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Después de leer:  
 

Escribe un texto argumentativo de entre 7  y 10 líneas que comience con alguna de las siguientes afirmaciones:  
a. La pérdida de un objeto o animal puede ser un suceso fundamental para una persona.  
b. La vida del campo es más dura que la de la ciudad.  
c. La suerte determina momentos cruciales en la vida de los hombres.  
 

Recuerda que un texto argumentativo  es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para 
defender o rebatir un punto de vista, o bien, para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema 
determinado, por medio de un razonamiento; por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor. El texto que 
acabas de leer es un fragmento de un cuento de Oscar Castro, que plantea lo difícil que es vivir en el campo y como 
no es conveniente encariñarse con los animales. Ahora te propongo que me des un argumento sobre este punto (lo 
difícil de vivir en el campo y el no encariñarse con los animales). 
 

Para escribir el texto debes encontrar alguna oración del cuento que te sirva para ejemplificar el tema escogido y 
utilizarla en la redacción. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí, todas Solo algunas No ninguna 
¿Mi texto cumple las indicaciones de un texto 

argumentativo? 
   

¿Mi texto cumple las instrucciones para la construcción 
(cantidad de líneas y la utilización de la frase? 

   

 

Corrección 
 

1.- Si en tu texto hay una argumentación clara sobre el tema planteado, ya sea a favor o en contra, entonces 
entendiste perfectamente lo que es un texto argumentativo. 
 

2.- Si cumpliste con lo solicitado en cuanto a la cantidad de líneas y ubicaste una frase del cuento, para dar tus 
argumentaciones, ya sea a favor o en contra, entonces cumpliste a cabalidad con lo que se te pidió. Además si 
usaste conectores que unieran tus ideas con la del autor, es que realmente sabes lo que es un texto argumentativo 


