
ARGUMENTACIÓN:  

TEORÍA Y PRÁCTICA 

   3° medio - 2017 



Objetivos de la actividad: 

• Comprender el concepto de argumentación. 

 

• Identificar distintos tipos de argumentación. 

 

• Analizar textos argumentativos, a partir de su(s) 

tesis, bases, garantías y respaldos 

 

• Profundizar en los tipos de razonamientos 

utilizados en la argumentación 



ARGUMENTACIÓN 

Tipo de discurso oral 

o escrito que busca 

sustentar ideas en 

razonamientos para 

influir en el receptor 

       Estructura interna 

• Tesis: Idea defendida por 

el emisor para validar su 

postura. 

• Bases o Fundamentos: 

Primer argumento para 

defender la tesis. 

• Garantías: Nexo que 

vincula la tesis con las 

bases. 

• Respaldos: Información 

que sustenta las garantías. 

 Tipos de razonamiento 

• Por analogía: se 

establecen relaciones de 

semejanza entre dos 

realidades. 

• Por generalización: 

uno o más elementos 

similares fundamenta 

una tesis que se 

generaliza a partir de 

ellos. 

• Por signos: se 

relaciona un signo con 

una señal , siempre que 

la relación sea confiable. 

• Por causa: se 

establece una relación 

causal entre dos hechos. 

• Por autoridad: se 

fundamenta la tesis a 

través de la opinión de 

un experto que goza de 

autoridad en ese ámbito. 
(página 227 y 228) 

Situación 

comunicativa 

 

• Tema polémico 

 

• Finalidad: convencer 

o persuadir 

 

• Carácter dialógico  



Tipos de argumentación 

Según los recursos utilizados 

Ejemplo 

Argumentación lógico-racional Argumentación retórico-persuasiva 

“Nuestra tremenda responsabilidad:  

los llamados a reconstruir el 

mundo somos nosotros”. 

 



Tipos de argumentación 
Según su estructura 

Argumentación secuencial Argumentación dialéctica 

Conclusión Argumento 

Argumento 

Conector  argumentativo 

Presentación 

del tema 

Argumento 

Conector  argumentativo 

Tesis demostración 
Demostración Demostración 

Tesis Contratesis 

Presentación 

Conclusión 

Arg. 

Arg. 

Arg. 
Arg. 

Arg. 

Arg. 



 

ACTIVIDAD 1: Reconoce tesis, base, garantía y 

respaldo en los siguientes enunciados. 

 
____________ Todas las personas son 

esencialmente iguales, independiente de la 

raza, la edad o el género.  

____________ Todas las personas debemos 

tener los mismos derechos. 

____________ Así lo plantea la Declaración 

de los Derechos Humanos, en su Carta 

Fundamental. 

____________Al ser todos esencialmente 

iguales, tenemos iguales derechos, pero 

también iguales deberes. 

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 



 

ACTIVIDAD 2: Reconoce tesis, base, garantía y 

respaldo en los siguientes enunciados. 

 
____________ La neumonitis es una infección 

pulmonar y este tipo de enfermedades de 

tratan con antibióticos. 

____________ Tiene neumonitis aguda. 

____________ Este paciente necesita 

urgentemente una dosis de antibióticos. 

____________ La experiencia clínica lo indica. 

El vademécum farmacológico también. 

 

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 



 

ACTIVIDAD 3: Reconoce tesis, base, garantía y 

respaldo en los siguientes enunciados. 

 ____________ El Ministerio de Salud y de 

Transporte son claros al respecto de los límites de 

acción contaminante por automóvil.  

____________ Al contaminar más, usted está 

exponiendo a la población a aspirar más sustancias 

tóxicas, además de sobrepasar el límite permitido por 

la ley, por lo que el cambio de auto es la única 

solución.  

____________ Emite una gran cantidad de 

partículas contaminantes. 

____________ Usted debe cambiar su automóvil 

pronto.  

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 



 

ACTIVIDAD 4: Reconoce tesis, base, garantía y 

respaldo en los siguientes enunciados. 

 ____________ Hay muchos casos de 

estudiantes que han reprobado una asignatura 

debido a los trasnoches con amigos.  

____________ Javier no debería trasnochar 

durante la semana.  

____________ Está rindiendo las pruebas 

finales del semestre en la universidad. 

____________ Un alumno universitario debe 

moderar sus diversiones en la semana, ya que 

el exceso puede afectar su rendimiento 

académico. 

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 



 
ACTIVIDAD 5: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
La restricción de estacionamientos en la vía pública, 

reservados a autoridades de un lugar, atenta contra el 

principio de igualdad. 

5. ¿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. A 



 
ACTIVIDAD 6: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
Señor director: 

En Inglaterra -mi país- hay una tradición muy establecida. Ella 

dice que cuando una persona muy adinerada llega a ser 

primer ministro, ministro o parlamentario, generalmente, no 

acepta el sueldo oficial y, este es donado a una obra de 

caridad.    (James Tait. www.latercera.com) 

6. En el texto anterior, la intención comunicativa del emisor es 

A) exponer la situación política de una nación desarrollada. 

B) criticar una tradición política, característica de un pueblo. 

C) enfatizar lo que hacen otros países con sus autoridades. 

D) convencer al receptor, a través de un ejemplo. 

E) informarle al director lo que debería hacer cualquier 

autoridad. 

 
D 



 
ACTIVIDAD 7: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
7. Para validar su postura, el emisor del texto anterior 

cita la realidad de otro país. Como modo de 

razonamiento argumentativo este recurso se 

denomina  

A) razonamiento por causa. 

B) razonamiento por generalización. 

C) razonamiento por signos.                                      

D) razonamiento por autoridad. 

E) razonamiento por analogía. 

E 



 
ACTIVIDAD 8: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 

8. A través de la imagen anterior se intenta influir en el receptor 

para que adopte una actitud. Según la modalidad utilizada, 

¿qué tipo de argumentación se presenta? 

I. Lógico-racional. 

II. Retórico-persuasiva. 

III Lógico- persuasiva. 

 

A) Sólo I                       B) Sólo II                C) Sólo III                   

D) Sólo I y II                  E) Sólo II y III 

B 



 
ACTIVIDAD 9: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
9. ¿Qué recursos argumentativos se reconocen en el 

aviso anterior? 

I. Verbales, específicamente la definición de silencio. 

II. No verbales, referidos a la imagen y expresión del 

rostro del niño. 

III. Paraverbales, asociados a la forma cómo el niño 

dice el mensaje. 

IV. Mensajes subliminales que modifican el mensaje 

verbal. 

A) Sólo I y II             B) Sólo I y III          C) Sólo II y III           

D) Sólo II, III y IV     E) I, II, III y IV 

 
A 



 
ACTIVIDAD 10: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 “Los que creen que el amor propio es la base de los sentimientos y 

de las acciones de los hombres, tienen razón en España, en la 

India y en todo el mundo habitable. Y así como nadie escribe para 

probar que tiene rostro, tampoco se necesita escribir para probar 

que se tiene amor propio, instrumento de la propia conservación, y 

semejante al instrumento de la perpetuidad de la especie. Como 

éste nos es necesario, nos es querido, nos causa placer y por esto 

lo ocultamos”                Voltaire, Amor propio (fragmento) 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la tesis del 

texto anterior? 

A) El amor propio es el rostro psicológico de los hombres. 

B) El amor propio es connatural a todos los hombres. 

C) La sociedad no habría avanzado sin amor propio. 

D) La conservación del género humano depende del amor propio. 

E) Todo el mundo civilizado acepta la existencia del amor propio. 

B 



 
ACTIVIDAD 11: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
11. Cuando el emisor asegura que así como nadie 

escribe para probar que tiene rostro, tampoco se 

necesita escribir para probar que se tiene amor propio 

quiere decir que 

A) la discusión sobre el amor propio ha sido 

infecunda. 

B) los escritores no han tratado seriamente este tema. 

C) el rostro y el amor propio se conectan de diversos 

modos. 

D) todos tenemos algo que decir sobre el amor propio. 

E) no es preciso argumentar sobre lo evidente. 

 
E 



 
ACTIVIDAD 12: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
 Descubren los beneficios educativos del aburrimiento 

   Por años se asociaba en el mundo adulto que estar 

aburrido es sinónimo de desgano e insatisfacción. Pero 

nuevas investigaciones han concluido que esta condición 

no sólo es parte de la vida, sino que es crucial para el 

aprendizaje, especialmente en los niños de 0 a 13 años.  

12. ¿Qué propósito se evidencia en el fragmento anterior? 

A) Informar acerca de un nuevo descubrimiento.             

B) Comentar los beneficios del aburrimiento. 

C) Enfatizar el rol del aburrimiento en el aprendizaje.      

D) Alertar a los padres sobre el aburrimiento. 

E) Proponer una nueva tesis sobre el aburrimiento. 

 

E 



 
ACTIVIDAD 13: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
13. En el texto anterior, la alusión a las nuevas 

investigaciones podría referirse a un(a) posible 

A) tesis.                

B) garantía.          

C) base.                     

D) contraargumento.           

E) respaldo. 
E 



 
ACTIVIDAD 14: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
14. En el texto anterior, cuál de las siguientes 

expresiones da énfasis a la tesis del emisor 

A) Mundo adulto.            

B) Crucial.              

C) Desgano.           

D) Especialmente.          

E) Aprendizaje. 

 

B 



 
ACTIVIDAD 15: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 

15. El siguiente texto pretende  

I. conmover.  

II. persuadir.  

III. aleccionar.  

A) Sólo I                B) Sólo II                C) Sólo I y II  

D) Sólo II y III        E) I, II y III 

C 



 
ACTIVIDAD 16: Lea atentamente, realice el análisis 

correspondiente y luego responda a lo que se pregunta.  

 
16. Para lograr su propósito, el emisor del texto 

anterior utiliza recursos 

I. verbales. 

II. icónicos. 

III. paraverbales. 

A) Sólo I               

B) Sólo II                 

C) Sólo III                

D) Sólo I y II                     

E) I, II y III 

D 



 

 

ACTIVIDAD 17: Lea el enunciado y  señale el tipo 

de razonamiento empleado. 
  

 
17. “De seguro Nancy ha sostenido una 

discusión con Diego esta mañana, pues desde 

entonces que ella no le habla, lo evita y no 

contesta sus llamados telefónicos.” 

A) razonamiento por signos 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía 

D) razonamiento por generalización 

E) razonamiento por autoridad 

A 



 

 

ACTIVIDAD 18: Lea el enunciado y  señale el tipo 

de razonamiento empleado. 
  

 
18. “Señores, no hay duda de que para la 

construcción del nuevo edificio, se necesitan 50 

toneladas de hormigón y 20 toneladas de fierro. Los 

cálculos han sido ratificados por el ingeniero cuya 

experiencia en cálculos y medidas es conocida por 

todos ustedes.” 

A) razonamiento por signos 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía 

D) razonamiento por generalización 

E) razonamiento por autoridad 

E 



 

 

ACTIVIDAD 19: Lea el enunciado y  señale el tipo 

de razonamiento empleado. 
  

 
19. “El corazón es el órgano más importante del 

cuerpo y constituye el motor de todo el sistema 

circulatorio pues, al igual que una bomba de agua, 

impulsa la sangre hacia todos los rincones del 

organismos. Sin él la irrigación sanguínea que 

alimenta todas las células, incluidas las del cerebro, 

no sería posible.” 

A) razonamiento por signos 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía 

D) razonamiento por generalización 

E) razonamiento por autoridad 

C 



 

 

ACTIVIDAD 20: Lea el enunciado y  señale el tipo 

de razonamiento empleado. 
  

 
20. “Chile es tierra de poetas sin duda: basta hacer 

memoria y recordar a Gabriela Mistral, la primera en 

ganar el Premio Nóbel de literatura 1945 y Pablo 

Neruda (Nóbel de Literatura en 1971) para proseguir 

luego una larga lista que incluye a Huidobro, de 

Rokha, Parra, Rojas, Lihn, Zurita, etc.” 

A) razonamiento por signos 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía 

D) razonamiento por generalización 

E) razonamiento por autoridad 

D 



Falacias 

A todas las formas de argumentación que 

encierran errores o persiguen fines espurios, 

se les denomina falacias, pero en rigor se 

denomina falacia al razonamiento 

aparentemente válido, cuya conclusión no se 

desprende de las premisas. El término procede 

del latín “fallatia”, que significa engaño, y se 

emplea como sinónimo de sofisma, palabra 

que acuñaron los griegos para designar el 

argumento engañoso.  



 

 

ACTIVIDAD 1: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“Creo que estamos en presencia de un 

delincuente. Acaba de subir al bus un joven 

muy extraño. Usa una chaqueta negra, es 

bastante pelucón y lleva un aro en la oreja”. 

A) Premisa problemática. 

B) Apelar al temor. 

C) Ataque indirecto. 

D) Generalización apresurada. 

E) Causa falsa. 

D 



 

 

ACTIVIDAD 2: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“No podemos dar oído a las ideas que 

monseñor tiene con respecto a la infidelidad 

matrimonial, pues el no está casado”. 

A) Envenenar el pozo. 

B) Ataque directo. 

C) Circularidad. 

D) Generalización apresurada. 

E) Falsa apelación a la autoridad. 

B 



 

 

ACTIVIDAD 3: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“Un niño le dice a su hermano: “No debes ser 

egoísta, porque yo lo digo y soy tu hermano 

mayor”. 

A) Envenenar el pozo. 

B) Ataque indirecto. 

C) Apelación a la misericordia. 

D) Generalización apresurada. 

E) Falsa apelación a la autoridad. 

E 



 

 

ACTIVIDAD 4: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“Cómo puedes creer en ella si es una 

mitómana, le encanta inventar cosas”. 

A) Ataque directo. 

B) Ataque indirecto. 

C) Apelar a la misericordia. 

D) Generalización apresurada. 

E) Falsa apelación a la autoridad. 
A 



 

 

ACTIVIDAD 5: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“No es aceptable su exhortación a confiar 

irrestrictamente en la honestidad de las 

personas, pues según sus antecedentes ha 

sido Ud. condenado por robo y homicidio.” 

A) Envenenar el pozo. 

B) Ataque directo. 

C) Apelar al temor. 

D) Generalización apresurada. 

E) Falsa apelación a la autoridad. 

B 



 

 

ACTIVIDAD 6: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 
“Señor carabinero, no me puede pasar el parte; 

si lo hace, mi padre me quitará el auto, no 

podré ir a visitar a mi polola y ella me dejará”. 

A) Envenenar el pozo. 

B) Apelar a la misericordia. 

C) Ataque indirecto. 

D) Generalización apresurada. 

E) Falsa apelación a la autoridad. 

B 



 

 

ACTIVIDAD 7: Lea el enunciado y  señale la falacia 

utilizada en cada texto. 
  

 

B 




