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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Creación de un texto argumentativo 

 

Objetivo: Aprender a tener una biblioteca dentro de nuestro hogar 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es una Biblioteca?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Cuando terminas de leer un libro. ¿A dónde va a parar?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Texto Argumentativo: “Viaje al fondo de una biblioteca en cuarentena” 
Soledad Rodillo, periodista chilena 

 

Una amiga me pregunta si tengo La odisea en mi casa y le respondo de 
inmediato que sí. Claro que debo tenerla, si la leyeron mis tres hijos en algún 
minuto de su vida escolar, pero el tema es ¿dónde me pongo a buscar? O peor –
porque sé dónde–, ¿cómo la encuentro en medio de esa biblioteca desordenada y 
polvorienta?, en medio de esos estantes que les asigné a mis hijos desde que 
nacieron y donde han ido a parar todos los libros de lectura “obligatoria”, junto a 
sus libros infantiles, los diccionarios, los álbumes de fotos o esos a los que les he 
negado la entrada a mi escritorio. 
Porque claro, en esta casa hay otra biblioteca, la “perfecta” que he ido armando a 
lo largo de mi vida, con mis escritores y favoritos y mis autoras tan buscadas; mis 
temas recurrentes, mis novelas y poemas adorados –ordenados alfabéticamente 
por autor–. Un espacio casi religioso, con velas y cuadros apoyados en los 

estantes, un sillón y una mesa con un gran libro de la diosa Patti Smith  otro de la artista feminista Judy Chicago y 
otro gigante que recopila las novelas de Jane Austen, imposible de leer por su tamaño, pero que es fundamental en 
esta especie de altar. 
El trabajo es enorme y me ayuda mi hija del medio. Con un paño en una mano y un Cif en la otra, comienza en sacar 
cada libro de su lugar, desempolvar, volver a clasificar y guardar. Y no encontramos el famoso libro de Homero por 
ningún lado (de seguro lo deben haber prestado a algún compañero), pero sí están los otros libros que me manda 
mi amiga por Whatsapp: Frankenstein, El lazarillo de Tormes, Relato de un náufrago, Edipo Rey, Romeo y 
Julieta, para su hijo de primero medio, y El guardián entre el centeno, Demian, 1984, La rebelión de la granja y 
El túnel, para el de tercero. Los mismos libros que leyeron mis hijos unos años atrás, los mismos libros que leí yo. 
Claro, son libros buenos, son clásicos. Pero, ¿no será hora de renovar estos listados? ¿Por qué no incluir novelas 
existencialistas más actuales como La carretera, de Cormac McCarthy? ¿Y otras novelas futuristas, como las 
distópicas de Margaret Atwood, Los cuentos de la criada o Los testamentos? ¿Y escritores chilenos? ¿Dónde están 
las novelas de Zambra, Nona Fernández, Bolaño que, de seguro, rayarían a más de algún adolescente? ¿Y qué pasa 
con las escritoras? Solo una mujer en todo el listado: Mary Shelley. En tiempos en los que se aboga por la igualdad 
de géneros, ¿no deberían nuestros jóvenes leer más mujeres, conocer su pensamiento, su modo de ver el mundo? 
¿Queremos seguir educando lectores que solo lean a hombres? 
 

2.- Después de leer:  
 

Escribe un texto argumentativo de 10 líneas que comience con alguna de las siguientes afirmaciones:  
a.  En una biblioteca tenemos a nuestros primeros amigos. 
b.  La biblioteca nos hace ver el mundo con otros ojos. 
c.  Mantener una biblioteca en un hogar es tener visión de futuro. 
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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 texto argumentativo de Juan Denis, que plantea que el egoísmo y no la solidaridad, es la que 
nos va a salvar de este virus o de futuras pandemias. Para saber tu opinión, ya sea a favor o en contra de esta 
afirmación debes encontrar alguna oración del ensayo  que te sirva para ejemplificar el tema escogido y utilizarla en 
la redacción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- 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? 

   

 

4.- 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, además si usaste conectores que unieran tus ideas con la del autor, es 
que realmente sabes lo que es un texto argumentativo. 
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