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Ruta de lectura

Se presenta una serie de preguntas con las que 
reconstruiremos el sentido de cada texto 
argumentativo en tres momentos de lectura:

Antes: Anticipación y reconocimiento del texto
Durante: Situación de enunciación, estrategia 
argumentativa y construcción discursiva
Después: Valoración del texto



Anticipación y reconocimiento del texto

•Al mirar el texto
¿Dónde se publica, cuál es el lugar de difusión?

¿Tiene partes definidas? 
(Resumen, introducción, figuras, tablas, conclusiones, 
bibliografía)



Anticipación y reconocimiento del texto

•Al leer el título:
¿De qué puede tratar el texto?

•Al leer el nombre del autor
¿Qué sé del autor?



Situación de enunciación

• ¿Quién enuncia?
• ¿Para quién enuncia?
• ¿Cuál es su intención? (¿Por qué escribe?)
• ¿Cuál es su propósito? (¿Para qué escribe?) 
• ¿Qué enuncia?
• ¿Cómo lo enuncia?



Estrategia argumentativa

• ¿Cuál es el tema?

• ¿Cuál es la idea central?

• ¿Cuáles son los argumentos?

• ¿Qué se puede inferir del texto? (Sentidos implícitos)

¿Qué hace el 
autor en cada 

párrafo?



Construcción discursiva

• ¿Qué dimensión discursiva predomina?

Racional, emotiva, ética o combinaciones de ellas.

(¿El enunciador busca que su enunciatario piense, se 

conmueva o tome una decisión?)

¿Qué efecto 
busca con cada 

argumento?



Construcción discursiva

• ¿Qué tonalidad predomina?

• Intencional, predictiva, apreciativa o combinaciones 
de ellas.

(¿Qué predomina en el texto, las cualidades del 
enunciador, las del enunciatario o las de lo enunciado?)

¿Qué se 
privilegia en la 
enunciación?



Valoración del texto

• ¿Hay una relación clara entre el tema, la idea central y 
los argumentos?

• ¿Los argumentos son válidos para sustentar la idea 
central?



Valoración del texto

• ¿La reconstrucción del plan argumentativo muestra 
organización y orden en el discurso?

• ¿El autor ha logrado su propósito?
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