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CLASE 3 – MÓDULO II 

¡Hola! En esta clase vamos a seguir trabajando en torno a los textos 

argumentativos periodísticos. En lengua extrajera, aprenderemos a 

expresar rutinas y hábitos y seguiremos ampliando nuestro vocabulario. 

Esperamos que estés listo para empezar. Allá vamos. 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Lenguas, Clase 3, 

Módulo II. 
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 Para comenzar a desarrollar este tema, primero veamos un esquema de los 

distintos géneros discursivos periodísticos para ver en dónde ubicamos aquellos 

que tienen una superestructura argumentativa. 

 
 

GÉNEROS DISCURSIVOS  
PERIODÍSTICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta semana nos detendremos en un tipo de texto argumentativo periodístico: el 

editorial. 

 A diferencia de la noticia y la crónica, textos periodísticos cuyo fin es informar de 

manera objetiva, el editorial es un escrito que expresa mucho de la subjetividad 

EL EDITORIAL 

GÉNERO INFORMATIVO 

 NOTICIA 

GÉNERO DE OPINIÓN 

 EDITORIAL    
 NOTA DE OPINIÓN 
 CARTA DE LECTORES 
 CRÍTICA 

 

GÉNERO INTERPRETATIVO 

 CRÓNICA 
 ENTREVISTA 

 

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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del autor, a través de los comentarios, puntos de vista críticos, juicios de valor o 

análisis de los hechos. Por este motivo, se encuentra dentro de los géneros 

llamados de opinión. 

 

El editorial publica y expone la opinión y postura ideológica del medio (línea 

editorial) con la finalidad de crear opinión pública consecuente con su 

pensamiento. 

 Dentro del diario, periódico o revista, el editorial ocupa un espacio destacado, fijo 

y habitualmente en las primeras páginas. Generalmente va firmado por el director 

o directora del medio, por el editor o editora o con una firma colectiva como 

“Consejo Editorial”. Esto es porque el escrito representa las ideas y opiniones 

del diario o revista en que aparece y no las ideas personales de algún 

periodista. Hay que mencionar, sin embargo, que los diarios pueden o no tener un 

espacio para el editorial. 

 

TESIS O HIPÓTESIS EN LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 Como ya esbozamos en las Clase 1, los textos argumentativos si bien no 

respetan siempre una estructura fija, suelen tener una organización que responde 

más o menos a este esquema. Seguí el vínculo para saber más: 

 

 

 

 Leamos ahora este ejemplo del Diario La Nación: 

https://www.youtube.com/watch?v=TTjsT9AY6X0
https://www.youtube.com/watch?v=TTjsT9AY6X0
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  Reflexioná sobre lo leído: ¿Cuál es la tesis del editorial? ¿Cuáles son los 

contraargumentos? ¿Qué recursos de los estudiados en la Clase 1 utiliza? 

 Si no lograste responder a todas estas preguntas, no te preocupes. En las 

actividades de integración seguimos trabajando con ellas. 
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MODALIZADORES 

Cuando estamos argumentando, hay palabras que nos permiten dar matices a 

nuestros textos. Así como vimos con los modos verbales, que expresan la actitud 

del emisor frente a su enunciado, también existen vocablos o expresiones que 

imprimen una intención a lo que se dice: se denominan modalizadores. 

  

Te damos algunos ejemplos: 

Justo estaba ahí cuando llegó Juan. 

Por suerte salió todo bien. 

Al menos era temprano. 

Evidentemente tenía dinero. 

  

 Si analizamos cada una de estas expresiones, nos damos cuenta que gracias a 

ellas el sujeto que enuncia le otorga tal o cual sentido a lo que está diciendo. 

 Por ejemplo: en la primera oración expresa la idea de que de casualidad estaba 

en un lugar cuando pasó tal cosa. En la segunda expresa su alegría de algo que 

sale bien… Así podemos “traducir” la intención de cada uno de los 

modalizadores para determinar cuál es la intencionalidad del emisor frente a 

sus enunciados. 

 

SUBJETIVEMAS 
 Como ya te comentamos en otra semana, los subjetivemas son aquellas palabras 

(pueden ser sustantivos, verbos u otras) que están “cargadas” por la mirada 

subjetiva del emisor frente a los temas de los que habla. Por este motivo, suele ser 

un ejercicio interesante reconocerlos en los textos argumentativos para darse una 

EXPRESIONES PARA SUBJETIVAR: MODALIZADORES Y SUBJETIVEMAS 
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idea cabal de lo que expone este tipo de texto. Y también, tenerlos en cuenta para 

poder producir nuestras propias argumentaciones. 

 

ATENCIÓN 

Entonces, los subjetivemas expresan la forma de pensar, los gustos, la opinión de 

quien habla o quien escribe. Es decir que los subjetivemas además de tener un 

significado denotado (literal) también tienen un significado connotado (sugerido). 

  

Veamos estos ejemplos: 

  

Sus argumentos son falaces. (ADJETIVO) 

El severo (ADJETIVO) recorte presupuestario enardeció (VERBO) a la gente que 

se agolpó (VERBO) en la calle. 

Necesito (VERBO) que aclaremos esto. 

Las calles son un desastre. (SUSTANTIVO) 

 

  ¿CORTAMOS ACÁ? 

Vamos al recreo y volvemos la semana próxima. 
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  Si prestaste atención al tema del texto que leímos antes, habrás notado que 

habla de un hábito poco saludable: el de fumar.  
 Es común encontrar en diarios y revistas artículos que nos hablan de cómo hacer 

para tener una vida saludable y balanceada. Muchas veces, se trata de textos 

argumentativos que intentan convencernos de los beneficios de una cierta rutina. 

 

Miremos los ejemplos ¿Qué palabras reconocés en los títulos? 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

I READ THE NEWSPAPER EVERY DAY / YO LEO EL DIARIO TODOS LOS DÍAS 
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ROUTINES / RUTINAS 
 

Veamos entonces cómo expresar algunos hábitos o rutinas (sean saludables o no) 

en inglés. 

Para arrancar miremos este video del comediante Británico Mr. Bean. ¿Lo 

conocés? 

 

 
 
 

 Pensá: ¿En qué momento del día se lleva a cabo la escena? ¿Qué actividades 

realiza luego de levantarse? 

 Conozcamos algunos verbos y expresiones que indican rutina. Estos nos 

permitirán relatar nuestras actividades diarias. Tildá o escribí las tuyas ¿Se 

parecen a las de Mr. Bean? 

 

ROUTINE / RUTINA TRANSLATION / TRADUCCIÓN 
brush my teeth lavarse los dientes 

comb the hair peinarse 

do some exercise hacer ejercicios 

get dressed vestirse 

get to work / school at 8:00 a.m llegar al trabajo / colegio a las 8 am 

get up early levantarse temprano 

https://www.youtube.com/watch?v=dXPLhE_z57M&feature=youtu.be


 

                                           

10 

go back home volver a casa 

go to sleep irse a dormir 

go to work / school by bus/car/ on foot 
ir al trabajo / ir a la escuela en 

colectivo/ en auto/ a pié 

harvest corn fields cosechar campos de maíz 

have a shower tomar una ducha 

have breakfast desayunar 

have dinner cenar 

have lunch almorzar 

milk the cows ordeñar las vacas 

plant the crops plantar las semillas 

read the newspaper leer el diario 

shave your face afeitarse la cara 

study estudiar 

watch TV ver televisión 

 
Mr. Bean´s daily routine 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Mr. Bean wakes up at 8 o´clock.             

 

He gets up at ten to nine 
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He does some exercise 

 

 

¿Qué otras acciones realiza? ¿Qué te parece si escribimos las actividades que 

realizás vos? 

 

Y ahora juguemos un poco: ¡Adiviná! ¿Qué significan estos emojis?  Guess! What 

do these emojis mean? 

  

 

 

 

He shaves his face 
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UNA AYUDITA / SOME HELP 
Si no sabés qué significa una palabra o frase, podés buscarla en el siguiente 

diccionario online y traducirlas. También te compartimos otro diccionario para 

checkear la pronunciación de una palabra. 

Click en el link:  

 

 

 

 

 

 

 
 Para expresar las rutinas es necesario también que aprendamos cómo se 

pregunta y se dice la hora. 

Leé el diálogo: 

 

Man: Excuse me. What time is it?  

Juan: It’s 7 o ‘clock.  

Man: Oh, my god! I’m really late. 

Thanks!  

Juan: You’re welcome.  

 

¿Recordás los números en inglés? Te ayudarán a aprender la hora en inglés.  

WHAT TIME IS IT? ¿QUÉ HORA ES? 

 https://dictionary.cambridge.org/translate/ 

 

https://www.macmillandictionary.com/british-

and-american-pronunciation.html 

 

https://dictionary.cambridge.org/translate/
https://www.macmillandictionary.com/british-and-american-pronunciation.html
https://www.macmillandictionary.com/british-and-american-pronunciation.html
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Usamos AT+ la hora cuando decimos la hora de un evento específico. 

- Mr. Bean wakes up at 8 o´clock.  Mr. Bean se despierta a las 8 en punto. 

Usamos IT’S o IT IS cuando respondemos o decimos la hora. 

- What time is it? It´s 8 o´clock 

 

WHAT TIME DO YOU USUALLY GET UP? /¿A QUÉ HORA TE LEVANTÁS? 
 Para responder esta pregunta debemos saber cómo decir la hora en inglés. 

Miremos el reloj de arriba y a las palabras que lo acompañan. 
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Para practicar: What time is it? Escribí la hora en tu carpeta. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Hacé click en la imagen y reforzá lo que aprendiste sobre la hora en inglés 

 

 

 

¿CORTAMOS ACÁ? 
Cargamos la batería y nos encontramos en la semana 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOZ-D1t6pM0&feature=youtu.be
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 Sigamos trabajando con verbos y rutinas. Mark y Jonas son hermanos gemelos. 

Leamos sobre sus actividades diarias. 

We usually get up at about 6:00 or 

6:30 in the morning.  First, we 

brush our teeth and take a shower.  

Then, we get dressed and have 

breakfast. We always have coffee, 

yogurt, cereals, and some fruits. 

We take a train to university at 7:30. 

We are always in a hurry but we are 

never late! We finish our classes at 3.00 pm. Then we are plenty of time to do 

whatever we want…  

 

¿Cómo sigue su rutina? ¿Te animás a continuarla? 

 

¿Te llamaron la atención las palabras en color naranja en la rutina de los chicos? 

Esas palabras se llaman adverbios de frecuencia, los cuales son muy útiles 

cuando hablamos de rutinas. 

 

 

 

 

 

 

THEIR DAILY ROUTINE / SUS RUTINAS DIARIAS 
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Te proponemos hacer una muestra fotográfica (digital o 

en papel) en la cual describas algunas de las acciones 

que realizás cada día y compartílas con tus compañeros. 

Puede ser en el aula o en las redes sociales. Come on! 

 
 

 

HOW OFTEN DO YOU…? / CON QUÉ FRECUENCIA…? 
 
 

I always listen 

to music.  

 

I usually walk 

the dog.  

 

I cook 

everyday.  

 

I do the dishes 

twice a week.  
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Hacé click en las imágenes, tomá notas y practicá! 
 
 

 
 

 

 

 

Respondé a las siguientes preguntas: 

                 

a) How often do you go fishing?              B) Do you watch tv in the morning? 

_____________________________     __________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I
https://www.youtube.com/watch?v=ucjI50Jj-bY&list=RDCMUCTplas1aEhuhBLFYpxr299g&start_radio=1&t=105
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c)How often does she go to the gym?           D)Do they go to the park on Sunday? 

_________________________________    ______________________________ 

 

En muchas oportunidades no sólo hablamos acerca de nuestra rutina sino también 

de la rutina de nuestras amigas/os, hijas/os, esposas/os, primos/as etc. 

 

Mirá el video y aprendé los miembros de la familia: 

 

 

 

Ahora, vamos a leer la rutina de Jack. Prestá atención a la información más 

importante y reemplazá las oraciones que están subrayadas por actividades que 

sean más saludables. Más abajo trabajaremos sobre este texto nuevamente. Go! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qC57fK8bYeA&t=19s
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Jack’s daily routine 
Jack gets up early in the morning and he smokes 

a cigarette. Then, he goes back to bed. He sleeps 

10 hours a day. When he gets up again, he 

smokes three cigarettes.  

After having breakfast, he walks the dog and 

smokes two cigarettes.  

Later, he takes a shower and after that he smokes three cigarettes while watching 

television. He watches tv six hours a day. He goes to the fridge and takes a beer. 

He drinks eight beers every day. He spends the day lying on the sofa.  

 

¿CORTAMOS ACÁ? 
Hemos llegado al final. Es hora de zambullirnos en la actividad de integración. 
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1- Leé el editorial que se encuentra debajo y respondé: 

a) ¿Cuál es el tema central del texto? 

b) ¿Cuál es la hipótesis de los editoriales y los argumentos presentados? 

c) ¿Cuáles son las citas de autoridad que presentan los textos? 

 

2- ¿Reconocés los rasgos de los textos argumentativos en los textos 

presentados? 

Marcá con una cruz los elementos presentes en las editoriales: 

 

     Se expone una hipótesis sobre el tema y se argumenta al respecto. 

   Se estructura en una introducción, desarrollo, conclusión. 

   Se emplea la primera persona para exponer argumentos (yo/nosotros). 

     Se incluyen verbos de opinión. 

   Se utilizan estrategias argumentativas (ejemplificación, definición, 

comparación, argumentos basados en hechos, citas de autoridad, etc.) 

 
3- Come leímos en el texto anterior fumar no es un buen hábito. Leé la 

siguiente rutina y respondé en inglés: 

 

¿Cuántos cigarrillos fuma Jack? 

¿Cuántas horas duerme al día? 

¿Cuántas cervezas toma por día? 

¿Cuántas horas mira televisión? 
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Jack’s daily routine 
Jack gets up early in the morning and he smokes 

a cigarette. Then, he goes back to bed. He sleeps 

10 hours a day. When he gets up again, he 

smokes three cigarettes.  

After having breakfast, he walks the dog and 

smokes two cigarettes.  

Later, he takes a shower and after that he smokes three cigarettes while watching 

television. He watches tv six hours a day. He goes to the fridge and takes a beer. 

He drinks eight beers every day. He spends the day lying on the sofa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Fin de la Clase 2! Seguimos cerca. Te esperamos la próxima. 
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