
Ficha 3
MISIÓN PLANETA ROJO

Tiempo asignado: tres horas de clase.
Una nueva misión a Marte partió de la Tierra en julio de este año. El objetivo es colocar
sobre el suelo marciano al robot Perseverance que buscará evidencia de vida en el planeta.
Esta misión es una de las últimas antes del primer viaje tripulado a Marte, planeado para
2025. La tripulación de estos viajes emprende un camino sin retorno, ya que se quedará en
el planeta con el objetivo de explorarlo y eventualmente colonizarlo.

Figura 1. Imagen artística del robot Perseverance en la superficie de Marte. Tomada de
NASA/JPL-Caltech (2020)

En base a esta información surge la pregunta:
¿Debemos invertir dinero en una misión para colonizar otro planeta?

La consigna es elaborar un texto argumentativo para preparar un debate, justificando tu
postura.
Recuerda que argumentar es una forma de afrontar una situación problemática, una duda
real, una situación o problema para el cual no hay una respuesta segura. El texto
argumentativo está orientado a convencer a los demás de que una de las explicaciones dadas
es más válida que otras. Argumentar presupone establecer un diálogo - real o imaginado -
con un destinatario que está utilizando razones diferentes de las propias. Implica reconocer
desde qué marco teórico la otra persona elabora su argumentación y escoger, en relación con
el que se quiere defender, aquellos razonamientos más idóneos para contrarrestarlos puntos
de vista contrarios.
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Actividad 3.1

Para ayudarte a elaborarlo vamos a partir de una tarea sencilla. Te proporcionaremos una
serie de fichas (ver apéndice 1), con afirmaciones. Deberás ubicarlas de tal manera que
completes los espacios coloreados del siguiente texto. Puedes guiarte con la tabla 3 y el
ejemplo.

Estructura propuesta para nuestro texto argumentativo:

“Dado que (DATOS) y (JUSTIFICACIÓN) y se cumple de forma general que
(GARANTÍA) entonces concluyo que (CONCLUSIÓN), a menos que
(REFUTACIÓN)”

Datos Dado que...
Cosa que observas (datos, no opiniones) que se
pueden medir y que, en principio, son compartidas
sin discusión

Justificación y... Relación entre lo que observas y lo que pretendes
afirmar.

Garantía … y se cumple de forma
general que...

Norma general aceptada por todos que hace que la
justificación sea sólida. Define un contexto en el
que la justificación se cumple necesariamente.

Conclusión Entonces, concluyo que... Idea que defiendes a partir de los datos.

Refutación A menos que…

Define un contexto en el que la justificación no
sería válida. Lo contrario de la garantía.
Circunstancias o situaciones en las que no se
sacaría esa conclusión de los datos.

Tabla 3. Estructura de los textos argumentativos. Modificado de Domènech-Casal, J. (2019).

EJEMPLO:

(Dado que) el tiempo de conservación de los alimentos esterilizados es de varios meses (HECHO,
DATOS) (y) con esta técnica se eliminan casi todos los microorganismos (JUSTIFICACIÓN), (y se
cumple de forma general) ya que se eleva mucho la temperatura en muy pocos minutos
(FUNDAMENTACIÓN, GARANTÍA). (Entonces concluyo que) la esterilización es una buena
técnica para conservar la mayoría de los alimentos durante un buen tiempo, de fácil preparación y
barata, a pesar de que se modifiquen un poco sus características (CONCLUSIÓN).

Por lo tanto, recomiendo esta técnica (a menos que) se intente preservar intactas las vitaminas,
azúcares y proteínas de los alimentos ya que dicha técnica puede destruir gran parte de estas.
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Actividad 3.2

Ahora estás en condiciones de profundizar en la elaboración de tu texto argumentativo
agregándole elementos de acuerdo con el esquema 1.

Esquema 1. Estructura de los textos argumentativos. Modificado de Sardà y Sanmartí (2000)

Los criterios para evaluar tu trabajo están establecidos en la rúbrica de la tabla 4.
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Rúbrica para evaluar la redacción de un texto argumentativo:

Tabla 4. Rúbrica para evaluación. Tomado del Blog Estación de la palabra digital.
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Apéndice 1
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