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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV° AÑO MEDIO 
GUÍA N°11: TEXTO ARGUMENTATIVO – FALACIAS 

 

 
Las falacias son razonamientos erróneos o falsos. Puede incurrirse en ellos por ignorancia o voluntariamente, como un modo 
de convencer mediante la razón. A continuación, se presentan las falacias más comunes.  
 
 

TIPO DE FALACIA DEFINICIÓN EJEMPLO 

1.- Ataque personal o Ataque 
directo 

Consiste en descalificar o 
desacreditar a la persona que 
sostiene una postura y no argumentar 
respecto a sus ideas. En esta falacia, 
no se refuta la tesis del contrario, sino 
que se critica a la persona que lo 
formula. Por eso, en latín, lo 
designaban Ad hóminem, es decir, un 
razonamiento conforme al cual el 
valor de un punto de vista depende 
de las cualidades de quien lo formule. 
Es un tipo de razón irrelevante. 

“No aprobaré la moción presentada 
por el concejal, dado que es una 
persona desconsiderada y poco 
afable.”  
 
“Solo un imbécil podría creer aquello.” 
 
 

2.- Ataque indirecto Consiste, ya no en atacar a la 
persona, sino a las circunstancias del 
oponente, haciendo notar al auditorio 
que alguien tiene una postura por 
conveniencia y no por verdadero 
convencimiento. De esta forma, no se 
refuta la tesis del oponente, sino que 
se devalúa su opinión por las 

“Como eres de ese partido, te 
entusiasma esa manera de pensar.” 
 

Nombre    Fecha Curso 

 
Del 15 al 22 de 

junio 
4° medio A, B y C 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

OA 3: Leer de manera comprensiva textos que 
presentan, predominantemente argumentaciones 
formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y 
refutación.  

- Texto argumentativo. 
- Tipos de falacias. 

- Recordar los diferentes tipos de 
falacias. 

 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes: 
1.- La sección teórica de esta guía refiere a la argumentación, específicamente a los tipos de falacias. 
 
2.- Luego no encontrará sección práctica, puesto que hemos estipulado que durante la tercera semana del mes usted pueda desarrollar, 
a través de la plataforma Puntaje Nacional, un ensayo de PRUEBA DE TRANSICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA. Esto con el 
objetivo de enfocar la asignatura en el fortalecimiento de las habilidades implicadas en dicha prueba. 
  
3.- Para resolver el ensayo usted contará con una semana, a contar del martes 16 de junio, momento en que la presente guía estará 
disponible en la página del colegio. 
   
4.- Es muy importante que sepan que, tal como lo informamos en la guía anterior, a partir de ahora les pediremos que nos envíen parte 
del trabajo que realizan en casa. Esto corresponde a la evaluación del libro, que siempre será publicada la primera semana del mes y 
para la cual contarán con dos semanas para su desarrollo. 
 
5.- A partir de ahora, para evitar confusiones, las guías seguirán la misma numeración que se presenta en la página del colegio. 
 
6.- La retroalimentación de los ejercicios sobre tipos de argumentos, presentes en la guía N° 7, se entregará en la cápsula que 
encontrarán el martes 22 de junio en la página web del colegio.  
 

 

Queridos estudiantes, les deseo una 

muy buena semana. Procuren ver 

siempre el lado positivo de las cosas. 

No se rindan, cuenten con nosotras y 

cuídense mucho. 

Resuelva sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le 
corresponda, el miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
          4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

Sección teórica: TIPOS DE FALACIAS 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl


                San Fernando College 
                    Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
                    Profesoras: Danella Arcos – Mary Carmen Reyes - Karina Barrientos  

 

 

 

2 

circunstancias que rodean a mi 
opositor. También se le designa en 
latín Ad hóminem. 

3.- Envenenar el pozo Esta falacia consiste en dejar un 
manto de dudas sobre la 
argumentación del oponente. Para 
que funcione esta falacia, es 
necesario que se haga antes de que 
el adversario entregue su posición, de 
forma que cuando se le oiga, el 
auditorio escuche sus argumentos 
con suspicacia o duda. Usa este 
nombre para indicar que no se deja 
agua limpia para el contrincante. Si 
alguien quiere sacar agua de ese 
pozo, se envenenará, es decir, si 
alguien cree en la posición del 
contrincante, estará equivocado. 
También entra en clasificación Ad 
hóminem. 

“Los hombres no deberían opinar 
sobre el aborto, dado que nunca han 
llevado o llevarán un hijo en el 
vientre.” 
 

4.- Apelar a una falsa autoridad Se cita una persona y se tergiversan 
sus ideas o se la cita respecto una 
temática a la cual no se ha referido. 

“Ya lo dijeron Los Prisioneros en su 
famosa canción el baile de los que 
sobran: los que no estudian se 
quedan pateando piedras” (La 
canción plantea que muchos jóvenes 
quedan “pateando piedras” porque el 
sistema educativo es desigual, no 
porque ellos no estudien.)  
 

5.- Apelar a los sentimientos o a la 
misericordia 
 

Se trata de conmover a otra persona 
sólo sobre la base de los 
sentimientos para conseguir un trato 
especial. Se valida un punto de vista 
porque el que lo defiende tiene algún 
problema o dificultad. 

“Se debe aprobar el proyecto de ley, 
pues hay gente que sufre.” 
 

6.- Ambigüedad o premisa 
problemática 
 

Se produce cuando se argumenta a 
partir de una premisa cuya 
formulación resulta confusa o 
derechamente falsa. 

“Hace calor, por lo que no sería 
extraño que esta noche se produjera 
un temblor”  
 
 

 
7.- Causa falsa 

Se establece una causa que no es tal 
y que sólo tiene una relación de 
proximidad temporal con el supuesto 
efecto. 

“Consumí pepino y me sentí mucho 
mejor del estómago. Creo que esa 
fruta posee efectos beneficiosos para 
sanar la gastroenteritis. “ 
 

8.- Generalización apresurada Se derivan consecuencias amplias 
sobre la base de hechos aislados o 
excepcionales. Por medio de pocos 
datos se realiza una conclusión 
general poco seria, dado que no tiene 
significación estadística. 

“Jorge es de baja estatura, pero muy 
ágil. Carlos es de mediana estatura y 
posee gran rapidez. Ramírez es bajo 
pero muy rápido y atlético, por lo que 
pienso que las personas de baja 
estatura son más ágiles, rápidas y 
atléticas. “ 
 

9.- Pregunta capciosa Se plantean preguntas que no lo son 
y que conllevan un juicio 
generalmente negativo respecto del 
tema, el cual no se argumenta 
adecuadamente (se da por sentado lo 
que se pregunta.) 

“¿Por qué los publicistas no respetan 
a las mujeres?”  
 

10.- Argumento tautológico o 
circularidad 

Se intenta probar un argumento a 
través de razones que sólo reitera la 
tesis planteada, pero con otras 
palabras. Es esta argumentación, el 
emisor rehúye la razón de por qué se 
debe creer en su punto de vista y, 
para hacer parecer que lo ha 
argumentado, repite su punto de vista 
como si fuera un principio del cual no 
se debe dudar. En latín se le 
denomina Petitio principii, pues se 
pide la repetición del mismo principio 
o tesis, sin argumentar, es decir, el 
razonamiento es circular. 

“El proyecto energético es 
conveniente para las comunidades 
indígenas de la zona, dado que 
resulta muy beneficioso para todos 
ellos” 

11.- Lo uno o lo otro Se plantea una falsa disyuntiva por la 
cual, si no se acepta la proposición 

“Si eres una persona de fe, basas tu 
conocimiento del mundo los 
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base, se está en la oposición 
totalmente contraria. 

sentimientos. Si confías en la ciencia, 
evidentemente es una persona que 
fundamenta sus juicios en la razón.”  
 

12.- Falsa analogía Se establecen comparaciones entre 
dos conceptos, hechos o realidades 
que no son comparables entre sí. 

“La economía de un país funciona 
como una casa, por lo que se deben 
aplicar las mismas normas que utiliza 
un jefe de hogar para mantener a su 
familia.”  
 
 

13.- Razón irrelevante Se entrega un argumento que no 
tiene relación sustantiva con la tesis. 
Cuando escuchamos esta 
argumentación, nos preguntamos ¿y 
qué tiene que ver una con cosa con la 
otra? En síntesis, con esta pregunta, 
queremos que nuestro interlocutor 
nos dé una garantía. 

Dado que las cortinas de esta 
universidad están bastante feas y 
estropeadas, podemos decir, 
entonces, que no es una universidad 
de excelencia académica. 
 

14.- Apelar a la popularidad Consiste en validar un punto de vista 
porque la mayoría considera que es 
correcto. Este argumento suele no 
ser suficiente ni relevante. Por 
ejemplo, en la Edad Media se creía, 
mayoritariamente en la teoría 
Geocéntrica, lo que no 
necesariamente lo convertía en una 
verdad científica. 
 

“El reality “Resistiré” es el mejor 
programa en calidad de la tv porque 
tiene más auditores “.  
 
Esta falacia es un tipo de causa falsa, 
pues sabemos que no porque tenga 
más auditores lo convierte en un 
programa de mayor calidad. Sin 
embargo, a la vez corresponde a una 
falacia que apela a la popularidad 
para validar el argumento. 

15.- Apelar a las élites Esta falacia valida un punto de vista 
dado que una minoría (a la cual, 
supuestamente todos queremos 
pertenecer) la considera correcta. 
Generalmente es usada por la 
publicidad. 

“Mercedes Benz, un auto solo para 
ganadores.” 
 

16.- Apelar al temor Consiste en que se debe aceptar 
como válido un punto de visto por 
miedo a alguna represalia de quien 
defiende la tesis, en otras palabras, 
se ejerce una amenaza directa o 
indirecta por parte del emisor sobre el 
receptor. En latín la llamaban Ad 
báculum (bastón), pues si no se 
aceptaba un punto de vista, entonces, 
se recurría a un golpe de bastón 
como amenaza. 

Si no nos apoyas en este proyecto, 
entonces, deberemos prescindir de 
tus servicios en la empresa. 
 

 
 
 
Estimados/as estudiantes, los contenidos revisados en este documento serán aplicados en la próxima guía de 
contenidos.   
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¡Cuídense mucho! 
 

Próximo libro plan lector junio: “DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS” de Gabriel 

García Márquez. 

 
Pueden acceder a él, ingresando a la Biblioteca Digital Escolar y luego solicitar prestado un 

ejemplar. Aquí les dejo el link: 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/del-amor-y-otros-demonios-00041453   

 

Recordar que esta obra será trabajada en la guía correspondiente a la primera semana de julio. 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/del-amor-y-otros-demonios-00041453

