


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

BLOQUE 10: LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1.-¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.

3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué 





4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

A) Simbolizar
Los símbolos sirven para cristalizar el pensamiento alrededor de cosas

concretas. Esto permite al pensamiento trabajar los conceptos, identificarlos,
utilizarlos, reconocerlos e incluso clarificarlos. Se propone una lista de conceptos
acerca de los cuales el alumno debe proponer un objeto que pueda servir de
símbolo, justificando su elección mediante una o varias razones. Se podrá no pedir nada más que un
solo argumento si la exigencia parece demasiado fuerte en un primer momento.

Para el alumno: ¿Qué objetos podrían simbolizar las siguientes ideas? Justifica tu elección 
con uno o varios argumentos.
• La gloria. • La fuerza. • El bien. • El mal.
• La amistad. • El poder. • El amor. • La vida.
• La inteligencia. • La libertad. • El trabajo. • El miedo.
• La felicidad. • La generosidad. • La muerte. • El tiempo.
• El error. • El egoísmo. • La angustia. • Los celos.

B) Reconoce las falacias escondidas y explica cuál es el error del argumento:

- Dices eso porque eres burgués

- No debemos aceptar el punto de vista del . Es sabido que los periodistas tergiversan las noticias de

acuerdo con la conveniencia del medio al cual representa.

- Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el 

directorio del colegio, si es un alumno

- Si lo haces me voy a sentir mal

- Esta tiene que ser buena porque la ha visto mucha gente

- El presidente y sus ministros no vacilan en aplicar sus recetas a expensas de empeorar la situación 

de los más pobres (se recurre a los sentimientos)

- La mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto 

debe ser impuesto legalmente

- No puedes fiarte de ese estudio sobre el tabaco. Lo ha pagado la industria tabacalera

- Los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario.

- No debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos que es homosexual.

- El cielo es celeste porque así lo dice Newton



- Si Irán sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles deberá a las decisiones que 

tome la comunidad internacional. Luego Irán no debe usar energía atómica con fines civiles.

- Esta dieta es muy saludable. Lo dice Nicole Kidman

- Abuelita asesina delincuente

- He conocido tres gibraltareños contrabandistas, se ve que todos los gibraltareños son 

contrabandistas.

- Nadie estará en desacuerdo conmigo ¿o piensan que no debo aprobarlos en el examen?

- ¿Qué puede saber un sacerdote sobre los hijos si no ha tenido ninguno?

- Es imposible que Ana me ame, porque es algo que no puede ocurrir

- No se puede probar la inexistencia de Dios, por tanto Dios existe.

- ¿Por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras realizamos los examenes? Los 

médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados, los códigos para 

preparar su defensa

- Yo creo que los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes para el centro de 

alumnos; ya que es algo que solo los estudiantes pueden decidir. Pero, naturalmente, yo estoy de 

acuerdo con el reglamento establecido por el director del colegio, en el sentido de que para 

participar solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados

- La muerte es el fin (término) de la vida, por lo tanto, toda vida debe tener como fin (objetivo) la 

muerte.

- Todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas. El pingüino no es ave.

- “Yo tengo la razón, porque soy tu padre y los padres siempre tienen razón”.

- “Papá ama el brócoli. Mi hermana ama el brócoli. Toda la familia ama el brócoli”.

- “Hoy soñé que tenía doce años. En la lotería salió el  3. El sueño lo advirtió porque 1+2=3”.

-  Creo que los niños no deberían estar hasta tarde en la calle. – No creo que los debas tener 

encerrados en un calabozo hasta que crezcan.

- No puedo estar embarazada, si lo estuviera papá me mataría.

- Los préstamos a largo plazo solucionarán el déficit fiscal. – Eso lo dice usted porque es millonario 

y no sabe de necesidades.



- A todo el mundo le gusta el chocolate.

- El matrimonio homosexual no puede permitirse, ¿cuándo se ha visto algo así?

- El político habría desviado fondos públicos para su beneficio personal.

- Uno de cada tres asaltantes en estados unidos es negro. Por lo tanto, los negros son más propensos 

a robar.

EJERCICIO TIPOS ARGUMENTACIÓN: Para cada tipo de argumento que te presentamos a 

continuación, responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué opinas acerca de este argumento?

- ¿Te parece pertinente, aceptable y sólido?

¿Por qué calificamos este razonamiento como 

deductivo / abductivo, o inductivo?

- Suponiendo que sus premisas sean verdaderas, 

¿se puede asegurar que la conclusión también ha de

ser necesariamente verdadera?

- En un razonamiento de este tipo, ¿podría darse el 

caso de que las premisas fueran verdaderas y la 

conclusión no lo fuera?



5. VÍDEOS:

Gorila Koko:

1.- Resume el vídeo.
2.- Teoriza: ¿cómo crees que aprendió Koko a hablar en lenguaje de signos?
3.- ¿Para qué le sirve a Koko hablar?
4.- ¿Piensas que el lenguaje puede aprenderse completamente o que ya nacemos de alguna manera 
predispuestos a aprenderlo?

Vídeo The arrival (La llegada):
1.- Resume el fragmento de película que has visionado.
2.- Explica cómo crees que aprendemos el lenguaje.
3.- ¿Qué tiene que ver el lenguaje con el pensamiento?, ¿pensamos en palabras?

https://www.youtube.com/watch?v=XU_EKcYmffc


6. FRASES 



7. TEXTOS:

TEXTO SHOPENHAUER: DIALÉCTICA ERÍSTICA O EL ARTE DE TENER RAZÓN:

“ESTRATAGEMA 8
Provocar la irritación del adversario y hacerle montar en cólera, pues obcecado por ella, no estará
en  condiciones  apropiadas  de  juzgar  rectamente  ni  de  aprovechar  las  propias  ventajas.  Se  le
encoleriza  tratándole  injustamente  sin  miramiento  alguno,  incomodándole  y,  en  general,
comportándose con insolencia.
ESTRATAGEMA 9
No establecer las preguntas en el orden requerido por la conclusión a la que se desea llegar con
ellas, sino desordenadamente; el adversario no sabrá a dónde queremos ir a parar y no estará
preparado  para  prevenir  la  conclusión;  además,  dependiendo  de  como  vayan  resultando  sus
respuestas,  éstas  podrán utilizarse  para extraer  conclusiones  diversas,  incluso  contradictorias.
Esta estratagema se asemeja a la 4. en cuanto que debe enmascararse su procedimiento.”



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:



9. DILEMAS:



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:

Lo bueno y lo peligroso de enamorarte en un idioma que no es el tuyo

Rebecca Laurence BBC Culture . 28 marzo 2017

Colonia, Alemania, 1970: Carol, una inglesa pelirroja, llama la atención de un apuesto tunecino de 
nombre Chedly. Hay una atracción mutua y sólo un problema: no hablan el mismo idioma.

La pareja intenta las primeras palabras de su incipiente romance en alemán, una lengua extranjera 
para ambos. Tres meses más tarde, están comprometidos y 46 años, tras hijos, nietos y algunas 
lecciones de inglés, todavía están juntos.

La historia de Carol y Chedly Mahfoudh es sólo una entre innumerables otras: parejas que se 
conocieron, se enamoraron y forjaron una relación a pesar de los obstáculos lingüísticos y 
culturales. 

"El idioma, al poner un límite que puede ser transgredido, está lleno de potencial romántico", 
escribe Lauren Collins, de The New Yorker, cuyas propias aventuras con el bilingüismo aparecen en 
su nuevo libro: Love in a Second Language ("El amor en tu segunda lengua"), una mezcla de 
memorias humorísticas, historia de amor y exploración seria de la relación entre el lenguaje y el 
pensamiento.

Collins, nacida en Estados Unidos, y su marido francés, Olivier, pasaron sus primeros años como 
pareja conversando en inglés, pero no podían hacerlo en la lengua materna de él. 

Después de una discusión particularmente delicada, en la que cada uno trató de esclarecer lo que el 
otro quería decir, Olivier se quejó: "Hablar contigo en inglés es como tocarte con guantes".

Estimulada por el deseo de encontrar una conexión más profunda con su pareja, Lauren comenzó a 
aprender francés. Pero aprender un nuevo idioma mientras uno se sumerge en una cultura 
extraña tiene sus trampas. 

"Mis esfuerzos en francés me dejan sintiéndome al mismo tiempo inerte y exhausta, como si 
hubiera estado nadando estilo perrito en una piscina de agua estancada", escribe.

Trabalenguas

Lauren Collins no está sola en esa experiencia. 

"Me pareció muy frustrante y recuerdo sentir que la lengua me dolía al pronunciar vocales 
diferentes". Así es como Anna Irvin, quien se mudó a París en 2011 para vivir con su pareja 
francesa Christophe Sigal, recuerda la experiencia inicial de tener que hablar francés todo el día.

Derechos de autor de la imagen Carol y Chedly Mahfoudh Image caption Carol y Chedly Mahfoudh
en 1971: su historia es como la de muchas otras parejas que superaron la barrera del idioma por 
amor. 

Esto también es característico del matrimonio de casi medio siglo de Carol y Chedly Mahfoudh. La 
negociación de las diferencias culturales ha demostrado ser un acto de malabarismo para 
ambos. 



"Nosotros y cualquier otro matrimonio mixto tenemos que trabajar un poco más duro todo el tiempo
para entender la mentalidad", del otro, asegura Carol. "Nunca estoy muy segura de si estoy molesta 
con él porque es tunecino, porque es francés, porque es hombre... ¡o sólo porque es viejo!", dice 
sonriendo.

Coincide Aneta Pavlenko, profesora de Lingüística Aplicada en la Universidad de Temple que ha 
conducido investigaciones sobre emociones en las relaciones bilingües, incluyendo la ira. 

"Las diferencias se hacen particularmente agudas durante las discusiones, porque las 
discusiones son el momento en que se tiene el menor control del lenguaje, pero al mismo tiempo se 
necesita más para expresar las emociones", señala.

Incluso la forma en que las diferentes culturas perciben el enojo pueden afectar las discusiones, 
agrega Pavlenko, cuya lengua materna es el ruso. 

"Hallé la brecha entre la ira inglesa y los dos conceptos rusos serdit'sia (molestar a alguien) y 
zlit'sia (estar enojado, irritado con alguien) algo difícil de manejar al principio", dice. 

"La forma en que los psicólogos explican esto es que las situaciones desencadenan ciertos 
sentimientos en nosotros, pero la forma en que nombramos estas experiencias difiere 
dependiendo de nuestros idiomas nativos".

Esto significa que en una discusión cada palabra cuenta, lo cual tiene un beneficio sorprendente, 
explica Anna Irvin.

"Se ralentiza todo", explica. "Pero creo que en realidad eso puede conducir a una base más sólida. 
Te obliga a ser más cuidadoso sobre la forma en que hablas y lo que dices y cómo lo dices".

Todo es relativo

Aunque el catalizador para que Collins aprendiera un nuevo idioma fue el amor por su pareja, hizo 
mucho más, abriéndola a nuevas experiencias y perspectivas. 

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aprender un idioma mientras te 
adaptas a una nueva cultura puede resultar frustrante. Al menos al principio. 

"El francés se convirtió en un romance paralelo para mí", dice. 

"No tenía manera de prever que el francés cambiaría los contornos de mis relaciones, que no 
siempre consideraría a las personas íntimas hasta que demostraran que no lo eran", escribe desde el 
principio en el libro "¿Un nuevo idioma realmente cambia la forma en que pensamos?".

La idea de que el pensamiento está afectado por la lengua -conocida como relativismo y 
determinismo lingüístico- ganó popularidad a mediados del siglo XX con la hipótesis de Sapir-
Whorf. 

Los seres humanos "están muy a merced del idioma particular que se ha convertido en el medio de 
expresión de su sociedad", escribió Edward Sapir. 

Esta teoría se ha debilitado en gran parte: la teoría del universalismo de Noam Chomsky utilizó el 
hecho de que los niños son capaces de aprender cualquier idioma con la misma facilidad que tienen 
para negarlo, mientras que el lingüista y científico cognitivo Steven Pinker abundó sobre la teoría 



de Chomsky en The Language Instinct (1994), afirmando que la lengua era una facultad innata, más
que cultural, del cerebro.

Neowhorfianismo

Pero en los últimos años ha surgido en algunos círculos científicos otra versión del relativismo 
lingüístico, llamado "neowhorfianismo", con una mejor recepción. 

En lugar de creer que palabras intraducibles -como Kummerspeck y hygge- significan que vemos el 
mundo de maneras radicalmente diferente, más bien propone que ponemos un énfasis ligeramente 
diferente en las cosas dependiendo del idioma que estamos hablando, dónde lo hablamos y a 
quién.

Y aunque muchos lingüistas son escépticos al respecto, quienes son bilingües reportan que su 
personalidad se ve afectada por el idioma que están hablando, a menudo expresando un sentido 
de libertad mayor en su lengua no materna. 

"En los idiomas que se aprenden más tarde en la vida, en la adolescencia, en la edad adulta, no 
tenemos la misma conexión con los aspectos emocionales particulares, como las palabras tabú", 
explica Aneta Pavlenko. 

"Así que es más fácil maldecir en un segundo idioma, es más fácil decir 'te amo' en un segundo 
idioma, incluso si no puedes decirlo en tu primer idioma".

Derechos de autor de la imagen Alamy Image caption La idea del "relativismo cultural" ganó 
popularidad a mediados del siglo XX. 

El libro de Collins es un argumento increíblemente atractivo y persuasivo para aprender el idioma 
de un compañero. Según ella, para aquellos dispuestos a probarlo, podría haber un resultado 
sorprendente. 

"Sentí que había esta parte secreta de Olivier que nunca llegaría a conocer si no hablaba su idioma, 
pero la gran sorpresa, la gran alegría de aprender francés fue que había una parte secreta en mí 
también; o tal vez no es una parte secreta, tal vez sólo una parte nueva. Tal vez el francés la creó".



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

10.1 El lenguaje.
10.1.1 El animal simbólico

(HACER EJERCICIO SÍMBOLOS EN GRUPO)





10.1.2 Lenguaje y pensamiento
(HACER EJERCICIO NOTICIA IDIOMAS)

10.1.2.1 Lenguaje humano:

(HACER EJERCICIO TEXTO LENGUAJE Y PENSAMIENTO PLATÓN)

10.1.2.2 la adquisición de la lengua

(HACER EJERCICIO VÍDEO GORILA KOKO)





10.1.2.3 Lenguaje y pensamiento.
(HACER EJERCICIO VÍDEO THE ARRIVAL)



10.1.2.4 ¿Condiciona el lenguaje nuestra visión del mundo?



10.1.3 El lenguaje como estructura
10.1.3.1 La lingüística de Saussure



10.1.3.2 El estructuralismo en las ciencias humanas



10.1.4 El lenguaje como representación
10.1.4.1 El primer Wittgenstein

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO)

10.1.4.2 El lenguaje y la lógica

(HACER EJERCICIO TEXTO LÍMITES DEL LENGUAJE)



10.1.4.3 La influencia del Tractatus



10.1.5 El lenguaje como “caja de herramientas”
10.1.5.1 El segundo Wittgenstein

10.1.5.2 Los juegos de lenguaje



10.1.5.3 La influencia del segundo Wittgenstein



10.2 La retórica
10.2.1 El arte de persuadir

10.2.1.1 El poder de la palabra
(HACER EJERCICIO TEXTO SHOPENHAUER)

10.1.2 Tipos de discursos retóricos



10.2.2 Los elementos de la retórica



10.3 La argumentación
10.3.1 El arte de razonar



¿Cómo elaborar una buena argumentación?
(HACER EJERCICIO DIFERENTES TIPOS DE ARGUMENTACIÓN)



10.3.2 La estructura de la argumentación



10.3.3 Falacias formales e informales.

 



Algunas de las falacias formales más conocidas son las siguientes:

(HACER EJERCICIO FALACIAS)

AFIRMACIÓN DEL CONSECUENTE:

Si A entonces B, B por lo tanto A

Un argumento de la siguiente forma es inválido:
Si A entonces B, B, por lo tanto A.
Ejemplos:
Si estoy en España, me encuentro en Europa. Dado que estoy en Europa, estoy en España (es obvio 
que aunque las premisas sean ciertas podría estar en Francia).
Si la fábrica contaminara el río habría un incremento en la muerte de los peces. La muerte de peces 
aumentó, por lo tanto la fábrica contamina el río.
Para rebatirla:
Muestre que la conclusión podría ser falsa aunque las premisas sean ciertas. En general, demuestre 
que B podría suceder como consecuencia de algo diferente de A. Por ejemplo, la muerte de peces 
podría estar causada por un descontrol de pesticidas, y no por la fábrica.

NEGACIÓN DEL ANTECEDENTE:

En lógica, la negación del antecedente es una falacia formal que se comete al razonar según la 
siguiente forma argumental:

1. Si A, entonces B 
2. No A 
3. Por lo tanto, no B 

Los argumentos de esta forma son inválidos, porque la verdad de las premisas no garantiza la 



verdad de la conclusión: podría ser que las premisas fueran todas verdaderas y la conclusión sea 
falsa. Por ejemplo, el siguiente argumento tiene la forma de una negación del antecedente:

1. Si está nevando, entonces hace frío. 
2. No está nevando. 
3. Por lo tanto, no hace frío. 

Aun cuando ambas premisas sean verdaderas, la conclusión podría ser falsa, porque podría no estar 
nevando y aun así hacer frío. Otro ejemplo:

1. Si estudio, aprobaré. 
2. No estudié. 
3. Por lo tanto, no aprobaré. 

La primera premisa solo nos da información sobre lo qué sucederá si estudio, pero no dice nada 
sobre lo que sucederá si no estudio. Podría ser que tenga suerte o me copie, y que por lo tanto 
apruebe aún sin haber estudiado.

SILOGISMO DISYUNTIVO FALAZ:

Silogismo disyuntivo falaz es una falacia formal que consiste en concluir que dada la posibilidad 
de una cosa u otra ( o ambas) , entonces si se da una no se da la otra .- 

Ejemplos: 

Le dije que podía comer o beber si lo desea...está comiendo, por lo tanto no está 
bebiendo.-

Forma:

Se sabe que C ocurre si A es verdad o B es verdad (o ambos) 
Ocurre C y siendo que A es verdad , B debe ser falso 

Nota: El silogismo disyuntivo es válido cuando se trata de una disyunción exclusiva, ej: o nieva o 
llueve



PETICIÓN DE PRINCIPIO:

Falacia que se comete cuando nos quieren demostrar algo metiendo ese algo en la misma 
demostración.

Se trata de una falacia que se produce cuando la proposición por ser probada se incluye implícita o 
explícitamente entre las premisas. Como concepto en la lógica la primera definición de esta falacia 
conocida en Occidente fue acuñada por el filósofo griego Aristóteles, en su obra Primeros 
analíticos.
Ejemplos:
Veamos un intento de probar que Jacques Lacan dice la verdad:
Supongamos que Jacques Lacan no miente cuando habla (es decir, dice la verdad).
Jacques Lacan está hablando.
Por lo tanto, Jacques Lacan está diciendo la verdad.
Todas estas formas de argumentar no son lógicas, no prueban algo, y por tanto son sofismas o 
pseudorrazonamientos. El problema aquí es que el autor, buscando probar la veracidad de Lacan, le 
pide a su audiencia que asuma que Lacan dice la verdad, de modo que lo que termina “probando” es
que “si Lacan no miente, entonces dice la verdad”.

Para rebatirla:
Toda petición de principio intenta colar la proposición que tiene que probarse, dentro de alguna de 
las premisas que se argumentan. Hay que encontrarlo, a veces está muy oculto, y exponerlo a la luz.



ARGUMENTO AD IGNORANTIAM:

No tengo pruebas de que lo que dices sea falso, pero eso no prueba que lo que dices sea cierto.

En lógica, un argumento ad ignorantiam, o argumentum ad ignorantiam, también conocido como 
llamada a la ignorancia, es una falacia que consiste en sostener la verdad (o falsedad) de una 
proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la 
negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de 
esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de 
conocimiento. Se suele señalar con la frase: «la ausencia de prueba no es prueba de ausencia»; es 
decir, cometes esta falacia cuando dices que algo es verdad (o mentira) basándote en la ignorancia 
existente sobre ella.

Ejemplos:
-Sobre la existencia de Dios:
No se puede probar la inexistencia de Dios.
Por lo tanto, Dios existe.
-Wikileaks no ha demostrado nuestra teoría conspirativa sobre la verdadera autoría de los atentados 
del 11-S, 11-M y 7-J.
Por tanto, Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno 
estadounidense. Es una desclasificación controlada de documentos.

Para rebatirla:



Poner el dedo sobre el hecho de que pese a no conocer algo, si hago una afirmación sobre ese algo 
tengo que demostrar ese algo, ni más, ni menos, y que no tengamos ni idea de lo que pasa no le da a
él carta blanca para inventarse lo que sea.

ARGUMENTO AD HOMINEM:

Como no tengo argumentos me meto contigo, a ver si así…

Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en si. Esto toma muchas formas. 
Por ejemplo, el ataque puede basarse en la personalidad, la nacionalidad o la religión de la persona. 
O puede que se haga notar lo que la persona podría ganar en caso de un final favorable. O, por 
último, por asociación, o según a quienes frecuenta.

Ejemplos:
Dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda (ad hominem abusivo).
Debemos descartar lo que dice el Premier Klein sobre los nuevos impuestos porque a él no lo 
afectará el alza (ad hominem circunstancial).
No podemos aceptar los argumentos de Share B.C. porque están financiados por la industria 
maderera (ad hominem circunstancial).
Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día en más de un año (ad 
hominem tu quoque).

Para rebatirla:
Identifique el ataque y demuestre que ni la personalidad ni las circunstancias de la persona tienen 
nada que ver con la verdad o falsedad de la proposición que se defiende. 



ARGUMENTO AD BACULUM:

¡Golpearemos tan fuerte que seguro que tendremos razón¡

Se le dice al lector que habrá consecuencias desagradables si no está de acuerdo con el proponente.

Ejemplos:
Será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. 
Esa política sigue en conflicto con lo que os comprometísteis en mi contrato, luego oponerme a ella 
no vulnera el contrato, al contrario, lo cumple.
La subvención no es una buena opción. Si no votas en contra de la subvención no votaremos por tu 
reelección. Bueno, me parece que eso es una amenaza, no un argumento para decir que la 
subvención sea mala.

Para rebatirla:
Identifique la amenaza y la proposición, y deje claro que la amenaza no tiene relación con la verdad
o falsedad de la proposición.



ARGUMENTO AD POPULUM O EX POPULO:

Un millón de moscas no pueden estar equivocadas.

Un argumento ex populo o sofisma populista es una falacia que implica responder a un argumento o
a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de
al argumento por sí mismo.
Los argumentos ex populo se suelen usar en discursos más o menos populistas, y también en las 
discusiones cotidianas. También se utiliza en política y en los medios de comunicación aunque no 
es tan poderosa como el argumentum ad hominem. Suele adquirir mayor firmeza cuando va 
acompañada de un sondeo o encuesta que respalda la afirmación falaz. A pesar de todo, es bastante 
sutil y para oídos poco acostumbrados al razonamiento puede pasar inadvertido.
ejemplos:
“Y no es que lo diga yo: lo dice todo el mundo”
“¿Por qué lo hiciste? Porque lo hacía todo el mundo”
“La mayoría de la gente opina lo mismo que yo”
“Todo el mundo sabe que esto es así”

Para rebatirla:
La frase popular de las moscas es, sin duda, contundente como pocas, además de señalar el camino: 
incidir en que la popularidad de una idea no tiene ninguna relación con su veracidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_populum
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_populum


ARGUMENTO AD VERECUNDIAM:

Ser experto en algo no implica ser experto en todo.

Aunque algunas veces puede ser apropiado citar a una autoridad para apoyar un punto, muchas 
veces no lo es. Apelar a una autoridad es particularmente inapropiado si:
-La persona no está qualificada para emitir una opinión de experto en el asunto.
-Las autoridades en el campo no están todas de acuerdo.
-La autoridad citada estaba gastando una broma, estaba borracho o de alguna forma no hablaba en 
serio.
Una variación de este falso recurso a la autoridad es la cita “de oídas”, en la que se apela a una 
segunda o tercera fuente de la autoridad.

Ejemplos:
El Dr. Frasier Crane, conocido psicólogo, recomienda la bañera “Reposo Caliente”.
El economista John Kenneth Galbraith sostiene que una política monetaria austera es la mejor cura 
para la recesión. (Aunque Galbraith es un experto, no todos los economistas están de acuerdo en 
este punto).
Vamos camino a la guerra termonuclear. La semana pasada Ronald Reagan anunció que empezaría 
a bombardear Rusia en cinco minutos (en realidad lo dijo de broma probando un micrófono).
Un amigo escuchó en las noticias el otro día que Canadá le declarará la guerra a Serbia. (Esto es “de
oídas”, de hecho lo que dijo el locutor es que Canadá NO le declararía la guerra).
El “Ottawa Citizen” informó que sus ventas habían aumentado en un 5.9 por ciento. (Esto es “de 
oídas” porque no tenemos forma de verificar las fuentes de la publicación).



Para rebatirla:
Demuestre que o
-la persona citada no es una autoridad en el campo o
-hay desacuerdo entre las autoridades sobre el asunto en cuestión.

ARGUMENTO POST HOC ERGO PROPTER HOC:

Lo que, en latín, no es más que “después de algo, por tanto, a consecuencia de ese algo”

Un autor comete esta falacia cuando asume que, dado que un acontecimiento sucede a otro, aquél 
fue causado por éste.

Ejemplos:
La inmigración de Ontario a Alberta aumentó. Poco después el gasto en ayuda social también 
aumentó. Por lo tanto, el aumento en la inmigración causó el aumento en la ayuda social.
Tomé una pastilla de No-Estornude-Más, y dos días después mi resfriado desapareció.

Para rebatirla:
Demuestre que la correlación es una coincidencia explicando que
-el efecto se habría producido aunque no hubiera ocurrido la presunta causa, o que
-el efecto fue causado por un motivo distinto de la causa propuesta.



ARGUMENTO AD MISERICORDIAM:

Argumento ad misericordiam o Argumentum ad misericordiam (en latín: Apelación a la 
misericordia o Apelación a la piedad) es una falacia que consiste en la manipulación de los 
sentimientos para sostener un argumento como válido.

Generalmente no se la toma como una falacia lógica, ya que suele utilizarse para evitar un castigo o 
una consecuencia, mediante excusas de sucesos que a veces llegan al grado de sonar ridículas 
debido a lo irrelevantes que llegan a ser en el caso. Comparte un parecido con la falacia de la 
conclusión irrelevante.

Esta falacia es el contrario de apelación a la fuerza en que consiste que un argumento es válido 
porque el que lo sostiene tiene fuerza para imponerlo.

Esta falacia funciona de la siguiente manera:

 A sostiene B. 

 A merece piedad por la circunstancia X, por lo tanto B es verdadero 

Ejemplos: Para entender mejor como funciona esta falacia, hace falta ver algunos ejemplos:

 "Padre, no me castigues por lo que hice, recuerda que saco malas calificaciones en la 

escuela y eso me desanima." 
 El hecho de que el chico se desanime por sacar malas calificaciones en la escuela no 

es excusa para evitar el castigo por lo que haya hecho. 

 "Sr. Juez, no debe condenar a mi cliente, él ha tenido una vida muy dura y oscura, además, 

tiene esposa e hijos, cualquiera se desesperaría por robar un poco de dinero." 
 Que la persona de la que se habla haya tenido una vida muy dura o que tenga familia 

no es razón para robar dinero a alguien ni tampoco la exenta de condena. 



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


	Lo bueno y lo peligroso de enamorarte en un idioma que no es el tuyo

