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Tema: Practica Empresarial 

 

Competencia: Realiza la práctica empresarial en las diferentes empresas 

 

Indicador de desempeño:  Describe las actividades realizadas en la práctica empresarial en el contrato de 
aprendizaje, pasantía y empresa didáctica, según la modalidad de vinculación.  
 

NOTA: Elabore el documento en hojas de block o en Word, le debes tomar foto o escanear para ser entregada a 

través del medio tecnológico indicado, en la fecha solicitada como evidencia del trabajo realizado en casa 

durante el tiempo de cuarentena. 

 

¿Qué es un texto argumentativo? 

Un texto argumentativo es un tipo de escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o 

justifican algo, a fin de persuadir. 

Puede expresarse de manera escrita o como una oratoria argumentativa, con el fin de convencer al lector u 

oyente sobre un tema en particular mediante planteos y argumentos basados en la lógica y la emotividad. 

Un texto argumentativo expresa las ideas, las opiniones y el punto de vista del emisor. 

 

La estructura de un texto argumentativo consta de tres partes: 

 La introducción. Se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al 

lector en el tema y en un contexto determinado para luego poder desarrollar los argumentos en el resto 

del escrito. 

 El cuerpo de la argumentación. Se refiere al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de 

los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector, por eso la información deberá ser 

clara, estar ordenada y tener un sentido o coherencia. 

 La conclusión. Se refiere a la última parte del escrito (que puede constar de varios párrafos) en la que se 

justifica de manera concisa la hipótesis planteada. Es decir, se expresa un razonamiento lógico que le da 

un sentido a todos los argumentos mencionados. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6KNwZRQoa 

 

ACTIVIDAD 

Elabora un texto argumentativo sobre cómo se ha visto afectada la práctica empresarial por las directrices 

tomadas desde el Gobierno Nacional en cuanto a la cuarentena decretada por la pandemia. 

 

https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6KNwZRQoa

