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OBJETIVOS Actualizar y reafirmar elementos básicos de la argumentación  para analizar e interpretar textos literarios de 

carácter reflexivo-argumentativo. 

HABILIDADES Memorizar, reconocer, relacionar aplicar e inferir información. 

CONTENIDOS Elementos básicos la argumentación. 

 

INSTRUCCIONES:  

a) - Para responder esta guía tiene a su disposición los contenidos de la guía impresa o en línea y también al final de esta 
se agregó información complementaria. 

b) - En las preguntas de desarrollo respete estrictamente los espacios señalados para contestar.  (No exceda la línea que 

permite el espacio de la hoja de respuestas.) 

c) - DEBE TRASLADAR OBLIGATORIAMENTE SUS RESPUESTAS AL BANCO DE RESPUESTAS. 

d) – Recuerde escribir su nombre, curso y fecha   en el banco de respuestas. 

 

 

I.-Encierre en un círculo la letra de la alternativa correcta. 

Lea atentamente la información proporcionada en cada ítem antes de contestar. 

“Calentamiento global: «Causa natural o fenómeno ocasionado» ¿Por qué se calienta la tierra? El bióxido de 

carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, 

atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la 

emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 

millones de toneladas al año. En el año 2003 olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa 

y más de 1.500 muertes en la India. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales sino por 

acción antropogénica. En suma, somos nosotros los que debemos aportar en la reducción de la temperatura de 

nuestro planeta” 

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la tesis del fragmento anterior?  

A) “El bióxido de carbono se acumula en la atmósfera causando el calentamiento del planeta”.  

B) “La principal fuente de contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de 

energía”. 

C) “El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales sino por acción antropogénica”. 

D) “Debemos aportar nosotros mismos en la reducción de la temperatura de nuestro planeta”.  

E) “En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes 

en la India.”  

 

La restricción de estacionamientos en la vía pública, reservados a autoridades de un lugar, atenta contra el 

principio de igualdad. 

2.- ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una base para la tesis del fragmento anterior? 

A) Se establecen diferencias en los derechos de las personas 

B) Hay personas que no hacen buen uso de ciertos derechos 

C) El constitucionalista Juan de la Cerda sostiene que estas medidas son arbitrarias 

D) Esta restricción facilita el trabajo de funcionarios que trabajan por la comunidad 

E) Ante la ley, todos los chilenos son iguales y poseen los mismos deberes 

 

Serie de variables que facilitan o limitan la eficacia del discurso argumentativo. 

3.- En el texto anterior se hace referencia a:  

A. Canal o Modalidad 

B. Argumentos y bases 

C. Garantías o Reglas generales 

D. Respaldos 

E. Marco general 

 

4.- Lea cada alternativa y marque la que contiene información  correcta. 

A. Garantía, en el texto argumentativo, es la que usamos para dejar en claro la relación entre la tesis y el  

     respaldo. 

B. el respaldo, sirve para apoyar las garantías. 

C. la tesis de la argumentación es una afirmación necesariamente verdadera. 

D. las bases sirven para apoyar la tesis, la garantía y el respaldo. 

E. para dejar en claro la relación entre la tesis y el respaldo, se usan las bases. 



 

Presentar el tema y predisponer al auditorio para la aceptación de la tesis. Se apela a recursos tales como recurrir a la 

autoridad, a valores universales, a la compasión, a las emociones del auditorio, etc.; en otras palabras, se trata de 
ganar la atención del auditorio. 

5.- ¿A qué etapa de la argumentación corresponde la definición anterior? 

A. Conclusión 

B. Tesis 
C. Cuerpo argumentativo 

D. Introducción o exordio 

E. Refutación 
 

6.- La diferencia entre persuadir y disuadir, consiste en que en la segunda: 

I- llama a ratificar una acción.  

II- incita a una visión de mundo determinada. 
III- apela a evitar una acción o perspectiva.  

 

A. Solo I 
B. Solo II 

C. Solo III 

D. I y II 
E. II y III 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del Marco General de la Argumentación? 

A. Modalidad 
B. Tema 

C. Tesis 

D. Contexto 
E. Interlocutores 

 

8.- Los argumentos que se utilizan para rebatir el punto de vista y las razones sustentadas se denominan: 

A. argumentos  
B. bases 

C. razones 

D. respaldos  

E. contra argumentos. 
 

 

Fundamentos que se dan para explicar lo propuesto en la tesis, y que fue ampliado en las bases, por lo tanto, es el 

vínculo que une a las bases con la tesis, explicitando la relación entre ambas. Esto supone un salto, la tesis se 

transforma en una conclusión de la base. A menudo, la ley de paso permite al argumentador apoyar lo que dijo al 

principio, en una convención admitida, como es el caso de los lugares comunes o topo (por ejemplo: la mejorar 
edad es la juventud, las mujeres deben quedarse en la casa, y atender a sus maridos, un hombre no puede decirle 

que no a una mujer, etc.) 

9.- ¿A qué elemento de la estructura interna de la argumentación se alude en la definición anterior? 
A. Conclusión 

B. Respaldo 

C. Bases 

D. Garantía 
E. Tesis  

 

Son errores que infringen las reglas del buen comportamiento del acto argumentativo; se trata de inferencias que no 

son válidas, pero que cuya forma recuerda a las de las argumentaciones válidas. Son argumentos que no tienen 
relación con las tesis puestas en discusión y se los utiliza en las argumentaciones cotidianas: insultar a alguien, 

amenazarlo, tratarlo de incompetente; pueden servir, además, para obligar al interlocutor a aceptar la validez de una 

tesis inconsistente 

 

10.- La definición anterior, corresponde al concepto de 

A. Argumentos por generalización 

B. Uso de prejuicios 
C. Razonamientos argumentativos  

D. Apelación a las masas 

E. Falacias argumentativas 
 

 “Un niño le dice a su hermano: “No debes ser egoísta, porque la mamá lo dice”  

 

11.-  Esta afirmación corresponde a una: 
A-. Falsa autoridad 

B-. Premisa falsa 

C-. Falsa analogía 
D-. Populismo  

E-. Premisa contradictoria 

 

II- PREGUNTAS DE APLICACIÓN 



Lee el siguiente texto y responde 

(1)Existe un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. (2)Científicos de la Universidad de 

Washington han descubierto una capacidad que permite leer claves en el medio ambiente, que para otros pueden 

ser imperceptibles, esta sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Según ellos, (3) ésta 

habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami 
en diciembre de 2004. (4)Esto quiere decir que el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. 

12.- ¿Cuál de los enunciados numerados contiene la tesis del texto anterior? 

A. 2 

B. 1 
C. 3 

D. 4 

 
13.- La garantía del texto, se encuentra en el enunciado 

A. 1 

B. 3 
C. 4 

D. 2 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 13 y 14 

“Ahora que para muchos la literatura se está quedando arrinconada en la función de entretener al consumidor 

demasiado ocupado; ahora que la narrativa, sobre todo la novela, va quedándose para servir de evasión del tiempo 

y el espacio, siendo casi toda la literatura que se vende literatura evasiva y, por tanto, una variante anestésica o 
estupefaciente del género; ahora que la razón instrumental ha acabado modelando el mundo a su imagen y 

semejanza cibertelevisiva; ahora, entonces, en estos tiempos de tecnocracia rampante y cálculos incontables, no 

vendría mal vindicar esa vieja función del arte literario, esa irrenunciable aspiración de la literatura tal y como la 

hemos venido entendiendo, quizá en los dos últimos siglos, si no desde Cervantes: la de restituirle al mundo algo 
de esa originaria parte de extrañeza, opacidad o complejidad de que se le ha despojado. Y, sobre todo, impedir a 

toda costa su propia domesticación a manos del mercado”.  

14.- ¿Cuál es la tesis presente en el fragmento? 
A. La relación entre la televisión y la literatura es compleja.  

B. La función de la literatura cambia según la época. 

C. El arte ha sido despojado de lo esencial. 

D. La literatura actual ha decaído con relación a siglos anteriores. 
E. El público lee sólo literatura intrascendente.  

 

15.- El emisor del fragmento reclama por: 
A. recuperar la literatura evasiva. 

B. reivindicar el rol de los consumidores 

C. orientar las temáticas tradicionales de la literatura. 
D. restituir la razón instrumental. 

E. impedir que la literatura ceda ante criterios comerciales.  

 

Lea el siguiente texto y responda de 15 a 16 

“Cada género tiene una musculatura propia, que resulta útil para ciertos acarreos e insuficientes para otros. De la 

misma manera, cada género puede cumplir ciertas tareas narrativas que otros no están preparados para desempeñar. 

Lo opuesto también es cierto: cada género tiene sus propias áreas subdesarrolladas, sus propios puntos débiles 
narrativos –así como epistemológicos y ontológicos. El realismo convencional, por ejemplo, tiene su punto fuerte en 

la profundidad psicológica y en la construcción tradicional del personaje y de la identidad, pero se queda corto en el 

ímpetu lingüístico y en innovación formal. La literatura detectivesca tiende a dar prioridad a la organización de la 

trama, que cobra la forma de un universo newtoniano que enfatiza el poder de la razón a la vez que se interroga sobre 
cómo llegamos a conocer las cosas y a creer en ellas; pero deja en segundo plano la densidad psicológica, el trabajo 

estilístico y, entre otras cosas, los asuntos políticos”.   

16.- ¿Cuál es la tesis del fragmento? 

A. La literatura detectivesca enfatiza el poder de la razón. 
B. El realismo convencional desarrolla la profundidad sicológica. 

C. La narrativa es un género subdesarrollado dentro de la literatura. 

D. En la literatura, cada género posee puntos débiles como fuertes. 
E. La literatura trasunta aspectos positivos como negativos.  

 

17.- Qué función discursiva cumple en el fragmento la referencia a la literatura convencional y la detectivesca? 
I- Actúa como argumento. 

II- Respalda la tesis que defiende el emisor.  

III- Valida el punto de vista del enunciante. 

 

A. Sintomático o por signo. 

B. Causal. 

C. Analógico. 

D. Generalización. 

E. Autoridad. 

 

“Una persona espera ser atendida, pero hay varias que están antes que ella. Se acerca al funcionario diciendo: 

“Necesito que me atienda ya. ¿Sabe usted que soy hermano de su jefe?” 



18.- El ejemplo corresponde a una falacia: 

A-. Generalización apresurada 

B-. Populismo 

C-. Falsa analogía 

D-. Ataque personal  

E-. Premisa contradictoria 

 

“No vayamos con Carlos al estadio; siempre que lo llevamos, nuestro equipo pierde” 

 

19.- El ejemplo corresponde a una falacia: 

A-. Generalización apresurada  

B-. Ataque personal  

C-. Falsa analogía  

D-. Causa falsa 

E-. Populismo 

 

“Un bisturí es para el cirujano como el pincel para el pintor. Un error en la operación es como una mancha en 

la tela”.  

20.- El ejemplo corresponde a una falacia:  

A-. Premisa contradictoria 

B-. Generalización apresurada 

C-. Razón irrelevante 

D-. Populismo  

E-. Falsa analogía 

 

En: “Se debería castigar severamente el fumar en público. Al hacerlo está cometiendo un homicidio con las 

personas que lo rodean, es como si les estuviese inyectando veneno en pequeñas dosis.” En el texto, el tipo de 

razonamiento empleado es:  

 

21.- El ejemplo corresponde a una falacia: 

A-. A través de analogía  

B-. Por autoridad  

C-. Por causa 

D-. Basado en datos y hechos 

E-. Por generalización 

 

En: “Francisca es, sin duda, una persona que tendrá un gran éxito profesional. Obtuvo excelentes calificaciones 

en el colegio, es muy destacada en la universidad y varias empresas la aceptaron para que iniciara su práctica.” 

En el texto, el tipo de razonamiento empleado es: 

 

22.- El ejemplo corresponde a una falacia: 

A-. A través de analogía  

B-. Por autoridad  

C-. Por generalización  

D-. Por causa  

E-. Basado en datos y hechos 

II.- LEA CADA TEXTO Y LUEGO CONTESTE LA INFORMACIÓN QUE SE LE SEÑALA . 

Observación: para contestar la parte correspondiente a los argumentos hágalo escribiendo las 3 primeras y 3 

últimas palabras, (desde donde comienza y termina cada uno de los argumentos que estén presentes en el texto) 

en las tres opciones  señaladas  que pueden o no coincidir con la cantidad presente en cada caso. Escríbalas en 

estricto orden de aparición que presenta el texto. Lo mismo aplica para contestar la conclusión. En caso de no 

existir en el texto alguno de estos elementos, escriba un cero (0) en la alternativa respectiva. 

TEXTO 1 

Fumar perjudica seriamente la salud. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco 

produce cáncer en un porcentaje  un tanto elevado de la población. Está comprobado  que la gente que fuma 

tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su capacidad de vida. Atendiendo a los razonamientos 

expuestos , podemos reafirmar de que… 

23.- Anote la tesis o idea que se defiende________________________________________ 

24.-Argumento 1________________________________________ 

25.-argumento  2_________________________________________ 



26.-Argumento 3_________________________________________ 

27.-Conclusión: __________________________________________ 

TEXTO 2 

Actualmente hay poca  difusión acerca de las enormes  consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es 

urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el 

tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir; por otro, la contaminación está haciendo 

estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. ¡Reaccionemos! ¡Empecemos a 

cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde! 

28.- Anote la tesis o idea que se defiende________________________________________ 

29.-Argumento 1________________________________________ 

30.-argumento  2_________________________________________ 

31.-Argumento 3_________________________________________ 

32.Conclusión: __________________________________________ 

TEXTO  3 

En la actualidad  el tema de la alimentación infantil tiene cada vez más importancia, ya que hay cada vez más 

niños obesos. 

El ritmo de vida provoca que demasiadas veces los padres recurran a la bollería, los embutidos o productos 

precocinados  para resolver la comida  y eso es un grave error , ya que se olvidan alimentos fundamentales 

como la fruta o las verduras. No hay que utilizar datos para ver que esto es verdad, sólo piensa cuantas veces 

has visto a un niño con una pieza de fruta en la mano en la calle y cuántas  con un paquete de patatas o un 

bollicao. 

Nuestro cuerpo y aún más el de un niño, necesita diferentes sustancias nutritivas y cada tipo de alimentos nos 

aporta algo que nuestro cuerpo necesita, es por eso que una mala alimentación puede producir enfermedades  y 

un mal desarrollo.  

En definitiva, no hay ninguna duda: hay que concienciar a padres  y niños  de que no podemos permitirnos  

renunciar a ningún tipo de alimento. 

33.- Anote la tesis o idea que se defiende________________________________________ 

34.--Argumento 1________________________________________ 

35.-argumento  2_________________________________________ 

36.-Argumento 3_________________________________________ 

37.-Conclusión: __________________________________________ 

TEXTO 4 

LAS REDES SOCIALES 

 “Las redes sociales, entre las que se destacan Facebook y twitter se han convertido en todo un fenómeno social 

pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su capacidad para hacer llegar la 

información a cualquier parte del mundo en tiempo record y la posibilidad de establecer relación con más 

personas de manera sencilla, han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en 

todo el mundo. En primer lugar tengo que decir que soy usuario de Facebook desde hace muchos años y me 

parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de persona de 

forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permite desarrollar aficiones. 

También permite acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso es una herramienta 

muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con mis amigos y familiares, especialmente con los que 

están más alejados. ¡Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o twitter! Pero las redes sociales 

también tienen sus desventajas. Según el reciente informe de la agencia española de protección de datos. Más 

del 40% de las personas tienen configurado su perfil de tal forma que todo el mundo puede verlo. Cuenta la 

historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que 



intervino la policía. Con esto se puede demostrar que la privacidad puede verse en peligro. Otro problema puede 

ser la adicción que crean. Lo más adecuado es un uso responsable. En definitiva, yo creo que las redes sociales 

son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, 

socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla, pero no debemos usarlas 

sin ningún control porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. ¡Hazte una 

cuenta y entra en el futuro! 

38.- Anote el tema que aborda el texto:_________________________________________ 

39.- Anote la tesis o idea que se defiende________________________________________ 

40.- Un argumento a favor de la tesis ________________________________________ 

41.-Un argumento en contra de la tesis  _________________________________________ 

42.-Un argumento aportado por experiencia personal del emisor___________________________ 

43.-Un argumento formulado a modo de ejemplo_________________________________________ 

44.-Un argumento tomado de una autoridad en la materia___________________________________________ 

45.-Conclusión: _________________________________________ 

 

Sobre el contenido del texto conteste. 

“Calentamiento global: «Causa natural o fenómeno ocasionado» ¿Por qué se calienta la tierra? El bióxido de 

carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, 

atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la 

emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 

millones de toneladas al año. En el año 2003 olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa 

y más de 1.500 muertes en la India. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales sino por 

acción antropogénica. En suma, somos nosotros los que debemos aportar en la reducción de la temperatura de 

nuestro planeta”. 

46.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la tesis del fragmento anterior?  

A) “El bióxido de carbono se acumula en la atmósfera causando el calentamiento del planeta”.  

B) “La principal fuente de contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de 

        energía”. 

 C) “El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales sino por acción antropogénica”.  

 D) “Debemos aportar nosotros mismos en la reducción de la temperatura de nuestro planeta”. 

 E) “En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes 

        en la India.” 

 

 

 

 

47.- ¿Cuál es el tema? 

_________________________________________________________ 

 

48.- ¿Cuál es la tesis? 

_________________________________________________________ 

 

49.- Un Argumento(s) que usa Mafalda para defender su tesis. 

_______________________________________________________ 

50.- un respaldo que utiliza Mafalda para confirmar su tesis. 

________________________________________________________ 

 

 

 



                                            CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS. 

Para poder elaborar una argumentación adecuada, debes considerar tres dimensiones: 

• un marco general, 

• una estructura interna, 

• etapas de la argumentación. 

Marco general Se trata de distintos parámetros que tienen que ver con la situación comunicativa. 

a) Modalidad 

Este parámetro combina dos variables: el canal por el que se comunica la argumentación y el carácter espontáneo o 

preparado de la misma. La argumentación puede ser escrita u oral. Si es escrita, será preparada; si es oral, podrá ser 

preparada o espontánea. No es lo mismo una argumentación escrita, donde no existe contacto con mi destinatario, que una 

oral, donde normalmente éste puede, en mayor o menor grado, intervenir. Así, por ejemplo, si voy a la municipalidad y 

reclamo porque dejaron basura frente a mi casa, puedo escuchar directamente las objeciones y las críticas del funcionario 

encargado, lo que me permite modificar mis argumentos buscando los mejores para esa situación específica. En cambio, si 

escribo una carta de reclamo, tengo que imaginarme las características de mi interlocutor y sus posibles objeciones. 

También hay diferencias entre una argumentación que he podido planificar, ensayar y corregir y otra que he debido ir 

haciendo sobre la marcha. En el primer caso, puedo profundizar mucho más en mis argumentos y en la forma de 

exponerlos; en el segundo, estaré obligado a improvisar mi discurso y, probablemente, cometeré más errores, tanto en los 

argumentos como en la forma de expresarlos. 

b) Tema 

Es aquello sobre lo que se argumenta. Por ejemplo, podemos argumentar sobre grupos musicales, política contingente, la 

selección chilena, la economía, etc. Normalmente, existen temas que son más polémicos que otros, lo que con frecuencia 

dependerá de la cultura, el periodo histórico y otros factores. Así, por ejemplo, la política es un tema típicamente polémico 

sobre el que la mayor parte de la gente tiene puntos de vista que está dispuesta a defender. El clima, en cambio, parece un 

tema no muy polémico. No obstante lo anterior, podemos imaginar ciertos contextos en que incluso este tema daría lugar a 

una discusión: pensemos, por ejemplo, en una argumentación entre dos meteorólogos que tienen predicciones climáticas 

distintas. 

c) Participantes 

Se trata de las personas que intervienen en una argumentación. Necesariamente, debe haber un emisor encargado de la 

argumentación y un receptor a quien se intenta convencer. El receptor puede corresponder a: 

• un interlocutor que dialoga con el emisor, intercambiando papeles con él. En este caso, el interlocutor puede 

contraargumentar, defendiendo su propia tesis; 

• una audiencia, la que típicamente es más pasiva durante la comunicación. 

Si bien la audiencia por excelencia es un grupo grande de personas que escuchan una argumentación, podemos encontrar 

audiencias de una sola persona (p. ej. una clase con un solo alumno), audiencias que no están en contacto con el emisor (p. 

ej. los televidentes), audiencias que leen un texto argumentativo escrito, etc. El emisor debe considerar no sólo su tipo de 

audiencia, sino también las distintas características de ésta (son jóvenes, son ancianos, son estudiantes, son débiles 

visuales, son trabajadores, son mayoritariamente mujeres, tienen alguna relación con el emisor, etc.) al objeto de 

acomodar su uso del lenguaje y su argumentación. 

d) Contexto 

Finalmente existen una serie de factores contextuales que pueden incidir en mayor o menor grado en una argumentación. 

No es posible dar una lista exhaustiva de ellos, ya que dependerán de cada circunstancia concreta; sin embargo, entre los 

más comunes se pueden destacar: las características del lugar en que se efectúa una argumentación oral (no es lo mismo 

argumentar en una micro que en el living de la casa), el grado de formalidad de la situación, el tiempo de que Se 

dispone. 

 • Las características del lugar en que se efectúa una argumentación oral, por ejemplo, la sala de clases, en la oficina del 

director del colegio.  

• El grado de formalidad de la situación. No es lo mismo defender un punto de vista frente a nuestros amigos que frente a 

nuestros padres. 

 • El tiempo con el que se cuenta para argumentar a favor de una idea. Por ejemplo, si estamos en un debate competitivo, 

nuestros tiempos de argumentación están estrictamente delimitados y el moderador del debate nos indica cuando el tiempo 

que tenemos se nos ha acabado. 



 

ETAPAS DE LA ARGUMENTACIÓN 

Como el texto expositivo, el discurso argumentativo presenta las etapas clásicas de introducción, desarrollo y conclusión. 
por lo general en esta parte del discurso argumentativo se plantea el tema y, a veces, también la tesis. INTRODUCCIÓN, 

DESARROLLO Y  CONCLUSIÓN aquí se despliega el cuerpo argumentativo, es decir, las razones, bases, garantías y 

respaldos que apoyan la tesis. es aquella etapa en que se resume lo planteado con anterioridad respecto al tema y también 

puede volver a presentarse la tesis. 
 

 

 

CONECTORES 
Introducen tesis   “Por consiguiente...” “Por tanto...” “Por eso...” “Así pues...” “He aquí que...” “Por lo cual puede 

sostenerse que...” “Se sigue que...” 

 

Introducen bases “Puesto que...” “Ya que...” “ Porque...” “Considerando que...” “Dado que...” “Partiendo del hecho 
que...” “La prueba es que...” 

 

Introducen garantías       “A partir de...” “Y eso porque...” “Dado que...” “Porque...” “Dice que...” 
 

Introducen respaldos  “Según...” “Como dice...” “Porque...” 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE UN DISCURSO ARGUMENTATIVO. 

Un “buen argumento” es aquel que es sólido en términos del camino que propone para llegar de las premisas a la 
conclusión; un “mal argumento”, en cambio, presenta un camino lleno de desvíos, peligros o trampas en las que uno 

puede caer sin darse cuenta. Sin embargo, rara vez los argumentos son totalmente buenos o totalmente malos. 

 Los criterios básicos para evaluar la calidad de un argumento son:  
1-. Suficiencia: Las premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. A veces bastará con una causa o 

investigación, pero en otras ocasiones se necesitará más. 

 2-. Relevancia: Las premisas deben estar relacionadas con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. 

 3-. Aceptabilidad (universalidad): Las premisas deben poder ser aceptadas por cualquier persona que conozca el tema. 
Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de éstas o con su credibilidad. 

 

LAS FALACIAS 

 

FALACIA. El término proviene del latín “fallatia”, que significa engaño. Cuando un tipo de argumentación viola uno o 
más de los criterios antes mencionados afirmamos que se ha cometido una falacia en la argumentación. Estas son: 

 1-. Premisa falsa: consiste en basarse sobre hechos que son falsos a la hora de argumentar.  

2-. Premisas contradictorias: En este caso, el argumento no defiende a la tesis; más aún, el argumento se contradice con 

la tesis.  
3-. Generalización apresurada: consiste en levantar una generalización basándose en unos pocos hechos puntuales, 

específicos.  

4-. Petición de principios: se reconoce cuando descubrimos que se da por demostrado lo que se debe demostrar. El 
argumento repite lo que señala la tesis que se debe defender.  

5-. Falsa analogía: la reconocemos cuando se comparan dos elementos o realidades que no son susceptibles de ser 

comparados.  

6-. Causa falsa: la reconocemos cuando se vinculan por medio de una relación causaefecto a dos hechos que en realidad 
no son vinculables.  

7-. Populismo (ad populum): consiste en apelar fundamentalmente a los sentimientos de una multitud y no apelar a 

argumentos de índole lógico.  
8-. Ataque personal (ad hominem): se reconoce cuando no rebatimos los argumentos del oponente, sino que nos 

preocupamos de descalificar a quien sostiene los argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 BANCO DE RESPUESTAS DE  GUÍA EVALUADA SOBRE ARGUMENTACIÓN. 

                                                NOMBRE  CURSO    FECHA 

   4° F  

 

N° pregunta Letra o palabras  de respuesta 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

*Para las preguntas de respuestas con palabras solo puede ocupar  el ancho de una sola línea que permite la hoja.( No la 

duplique) 

*Puede contestar con letra tamaño :10, 11 ó 12 . 


