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Curso 3° MEDIO A-B Fecha máxima de envío: 15 DE JULIO 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Dialogar argumentativamente evitando descalificaciones y prejuicios, para construir y ampliar 
ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos.  

Instrucciones: • Considerando los contenidos vistos en la guía anterior “FALACIAS 
ARGUMENTATIVAS” lee cada uno de los siguientes ejemplos e identifica a la falacia 
que corresponde.  

• Recuerda que sólo una de las alternativas es la correcta.  

• Si envías tus trabajos on line , manda solo la respuesta como mensaje privado a 
Instagram o al correo electrónico indicando nombre y curso del siguiente modo: 1.-A 
. 2.- B, 3.- C, etc.  

• Si retiras el material impreso en el colegio, completa tu guía, coloca tu nombre y curso 
y cuando vayas a retirar material nuevo llévala completada y nosotros iremos a 
buscarla para corregirla.  

 
EJERCICIOS 

 
1.- Teniendo en consideración los elementos verbales, no verbales y paraverbales de la 
siguiente imagen, ¿a qué falacia argumentativa correspondería? 

 
 
a) Círculo vicioso 
b) Pregunta compleja 
c) Argumento por la ignorancia 
d)  Apelación a la misericordia 
 
2.- Lee el siguiente diálogo e identifica el tipo de falacia que predomina. 
 
Texto: 
 
Ricardo:  a veces pienso que nuestros puntos de vista son totalmente contradictorios, y que es 
probable, que no lleguemos a un acuerdo. Si no fueses mi hermano, diría que ya no quiero hablar 
más contigo. 
 
José: ¡te comprendo!, pero eso no quiere decir que acepte lo que dices, tus argumentos, en su 
mayoría, son del tipo emocional. 
 
Ricardo: claro, lo dice el más racional de todos, el que llora cuando mira caer la lluvia… 
 
José: lo siento hermano, soy así. 
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a) Causa falsa 
b) Generalización apresurada 
c) Argumento contra el hombre 
d) Falsa analogía 
 
3.- Observa la siguiente imagen y responde a qué tipo de falacia corresponde. 
 

 
a) Argumento contra el hombre 
b) Apelación a la fuerza 
c) Causa falsa 
d) Pregunta compleja 
 
4.- Lee el siguientes párrafo y determina a qué tipo de falacia se refiere. 
 
Me he sentido muy irritado recientemente, me recomendaron ponerme unas pulseras, yo no creo 
mucho en estas cosas, pero los siguientes días me he sentido mucho mejor.  
Recomendaré estas pulseras. 
 
a) Argumento por la ignorancia 
b) Causa falsa 
c) Pregunta compleja 
d) Causa falsa 
 
5.- infiere cuál es la falacia de la siguiente imagen. 
 

 
 
a) Círculo vicioso 
b) Pregunta compleja 
c) Apelación inapropiada a la autoridad 
d) Apelación a la fuerza 
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6.- Identifica la falacia que se presenta en el siguiente texto:  
 
“ Ahora yo deseo preguntarle ¿Cómo hace usted para evadir los impuestos?”  
 
a) Círculo vicioso 
b) Pregunta compleja 
c) Apelación inapropiada a la autoridad 
d) Apelación a la fuerza 
 
7.- ¿Qué falacia se manifiesta en el siguiente ejemplo?  
 
“No entiendo por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los 
exámenes, los médicos consultan sus libros para recetar medicamentos y los abogados los 
códigos para preparar su defensa”  
 
a) Círculo vicioso 
b) Pregunta compleja 
c) Falsa analogía 
d) Apelación a la fuerza 
 
8.- Identifica la falacia presente en el siguiente ejercicio:  
“Pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos los tartamudos son grandes conquistadores” 
 
a) Argumento contra el hombre  
b) Pregunta compleja 
c) Generalización apresurada 
d) Apelación a la fuerza 
 
9.-  ¿Qué falacia se manifiesta en el siguiente ejemplo?  
 
“La Biblia dice que dios existe. Por tanto, existe Dios”  
 
a) Círculo vicioso 
b) Pregunta compleja 
c) Apelación inapropiada a la autoridad 
d) Apelación a la fuerza 
 
10.- ¿Qué falacia se manifiesta en el siguiente ejemplo?  
 
“Nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida; por lo tanto, las 
predicciones de la astrología son verdaderas”  
 
a) Argumento por la ignorancia 
b) Causa falsa  
c) Apelación inapropiada a la autoridad 
d) Apelación a la fuerza 
 

 

 

 


