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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Creación de un texto argumentativo parte II 

 

Objetivo: Descubrir la importancia de creer en algo o en alguien. 
 

Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Por qué es importante creer en algo o en alguien incluso en un objeto o animal?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué es una idea? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Se pueden encontrar las ideas en un libro? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
leerás 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.  
 

Texto Argumentativo: “El Credo” 
Neil Gaiman (escritor inglés) 

 

Yo creo que es difícil matar una idea, porque las ideas son invisibles y contagiosas, y se 
mueven rápido. 
Yo creo que puedes establecer tus propias ideas en contra de aquellas que no te gusten. 
Que debieras ser libre de argumentar, explicar, clarificar, debatir, ofender, insultar, 
enrabiar, burlar, cantar, dramatizar y negar. 
No creo que quemando, asesinando, explotando a gente, destrozando sus cabezas con 
piedras (para hacer escapar las malas ideas), ahogándolos o incluso derrotándolos se 
puedan contener las ideas que no te gusten. Las ideas brotan donde no las esperas, 
como semillas, y son igual de difíciles de controlar. 
Yo creo que reprimir ideas propaga las ideas. 
Yo creo que la gente y los libros y los diarios son recipientes para las ideas, pero 
quemar a la gente sería tan infructuoso como bombardear los archivos del periódico. 
Ya es demasiado tarde. Las ideas están afuera, escondiéndose, detrás de los ojos de la 
gente, esperando en sus pensamientos. Pueden ser susurradas. Pueden ser escritas en 
las paredes en mitad de la noche. Pueden ser dibujadas. 

Yo creo que las ideas no tienen que ser correctas para existir. 
Yo creo que tú tienes todo el derecho a estar perfectamente seguro de que las imágenes de dios o un profeta o un 
hombre son sagradas e indefinibles, así como yo tengo el derecho a estar seguro de la divinidad del habla, de la 
santidad del derecho a burlarse, comentar, discutir y decir. 
Yo creo que tengo el derecho a pensar y decir cosas equivocadas. Yo creo que el remedio para eso debiera ser el 
discutir conmigo o ignorarme, y que yo debiera tener el mismo remedio para las cosas equivocadas que tú piensas. 
Yo creo que tienes el derecho absoluto a pensar cosas que yo considero ofensivas, estúpidas, absurdas o peligrosas, 
y que tienes el derecho de hablar, escribir o distribuir estas cosas, y yo no tengo el derecho a matarte, mutilarte,  
herirte o requisar tu libertad o propiedad porque considere amenazantes, insultantes, o derechamente 
repugnantes, tus ideas. 
 

Después de leer:  
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Ahora escribe un texto argumentativo entregando un argumento sobre el punto: lo difícil de las ideas y como 
buscarla a través de un libro. Para escribir el texto debes encontrar alguna oración del texto argumentativo que te 
sirva para ejemplificar el tema escogido y utilizarla en la redacción. Crea un título para tu creación. El texto debe 
tener entre 7  y 10 líneas y comenzar con alguna de las siguientes afirmaciones:  
 

a. Creo que la gente y los libros y los diarios son recipientes para las ideas. 
b. Creo que tienes el derecho absoluto a pensar cosas que yo considero ofensivas, estúpidas, absurdas o peligrosas. 
c. Creo que puedes establecer tus propias ideas en contra de aquellas que no te gusten. 
 

Título para tu texto argumentativo: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Indicador Sí No 
¿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? 

  

¿Mi texto posee un título?   
 

 
 
 

 

 


