ARGUMENT
Ensayo tradicional de 5 párrafos menos uno
Mi opinión por
causa de A y B

Como yo se sobre A

Como yo se sobre B

Énfasis de mi opinión
y hacer síntesis del

Ensayo tradicional de 5 párrafos
Mi opinión por
causa de A,B,C

Como se sobre
A

Como se sobre
B

Como se sobre
C

Repetir la
opinión

Un momento
cuando yo vi esa
cualidad

Como eso
afecto a la
gente

Mi opinión sobre
esa persona

Cuando ocurrió

Lo que pensaba
la gente en ese
momento

Lo que yo pienso
ahora

Historia de Algo (Persona)
La razón por
cual elegí la
persona

Una cualidad
cual el/ella
tiene

Historia de Algo (Evento )
Evento

Porque esto
ocurrió

Solicitud de Consejo
Mi situación

Diferentes puntos de
vista

Lo que
probablemente
decidiré

Que opinan los
demás

Listo Para Acción: Tumbando la Oposición

Argumento /
Opinion

Primera
objecion que la
personas tiene
(y porque la
objeción es
incorrecta)

Segunda
objeción que
personas tienen
(y porque la
objeción es
incorrecta)

Tercera
objeción que
personas tienen
(y porque la
objeción es
incorrecta)

Repite el
argumento /
opinión y
petición de
acción

La importancia de Algo
Lo que significa para otros

Lo que significa para mi

Lo que representa

¿Por qué es que esta actividad es tan especial?
Mi opinión sobre esta
actividad

Lo que esta actividad
me da

Lo que esta actividad
es para otros

Mi opinión (escrito
con más entusiasmo)

Actividad Favorita
Me gusta
_______

Mi primer
experiencia con
esto fue
________

Como se
hace/juega

Como me hace
sentir

Los resultados
positivos son

Reconocimiento de Problema
Problema

Causa

Efectos

Posibles Soluciones

Pidiendo un Cambio Amablemente
Yo observé que
haces esto bien

Me gustaría si
también
hicieras
________

La evidencia de
que se necesita
un cambio

Problemas que
se pueden
enfrentar

Porque de algún
modo tiene
merito

Obtención de Apoyo
Por qué deberíamos
enfrentarlo

Problema

Lo que debemos hacer

Obra sobre un Anuncio De Servicio Publico
Conversación que se
está tomando acabo al
momento

La conversación se
interrumpe
rápidamente por un
problema

Como los personajes
responden al
problema

Conclusión:
importante para el
publico

El Cuento sobre lo que estoy pensando
Lo que antes pensaba

Pero luego sucedió

Ahora, pienso que…

Mi Actividad Favorita (cambiado a algo que NO me agrada)
No me gusta
_______

Mi primer
experiencia con
eso/esto fue…

Como se hace

Como te sientes
cuando lo haces

Los resultados
negativos

Recibir Paz con cambiar tu perspectiva
Un escenario
ilustrando un
problema

Otra manera de ver
el problema

Escenario ilustrando
la otra manera en
cual se puede ver el
problema

Mi opinión

Haciendo una petición

Mi petición

Una forma en la
cual mi petición
ayudaría

Otra forma en
la cual ayudaría

Por que este es
el momento
adecuado para
hacer mi
petición

Le que tu
deberías
contestar

Admirar a alguien
Características
internas de esa
persona

Habilidades externas
de esa persona

El efecto que tiene
esa persona sobre mi

El esfuerzo que no
sirvió

Que tan grande es el
problema

Una posible solución

Yo admiro a…

Notando un problema
Como note el
problema

Evidencia contundente
Opinion

Primer ejemplo

Segundo
ejemplo

Tercer ejemplo

Petición

Descripción de un líder
Una persona a la
que soy cercana

Dos rasgos de
carácter

Tres descripciones físicas

Promoción de ventas
Una razón por la que
podrías oponerte a mi
plan

Mi plan

Lo que voy a hacer
para demostrar que
estás equivocado

Cómo vamos a
celebrar si tengo
razón

Nombra los
problemas que tiene
esa persona

Explica como el
problema afecta a
todos

Lo que yo prometo
hacer para ayudarle
con el problema

Promesa
Enfócate en la
historia de una
persona

Advertencia
imagen visual
del problema

Lo que pasara
en el futuro

Cambio de
actitud
requerida

Un plan

Imagina que…

Reclamación con cuatro ejemplos
Reclamación

Primer

Segundo

Tercer

Cuarto

ejemplo

ejemplo

ejemplo

ejemplo

Conclusión

¿Qué opción es mejor?
dos opciones y la
pregunta principal
para considerar

efectos negativos de
la primera opción

Efectos positivos de
la segunda opción

descripción de una
imagen que
demuestra el
refrán/dicho

me doy cuenta
de que …

Refrán/Dicho que
contesta la pregunta

Prueba de Imagen
un refrán/dicho
improbable

y esto me hace
preguntar…

Opinión Experta
Tema y posición

Razones/ motivos con
situaciones claras

Reiterar tu posición una
vez más con más emoción

