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DOCENTE: ARACELI NARVAEZ FLOREZ ÁREA: CASTELLANO   GRADO 11   PERIODO: 2 

CONTENIDO(S) FALACIAS, DEFINICIÓN, CLASES Y EJEMPLOS N° DE HORAS:4 HORAS 

DESEMPEÑOS: Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en 

contextos comunicativos. Elaboro textos críticos y argumentativos en los que expongo mis ideas con claridad y fortaleza.  

NOMBRE DE LA GUÍA: FALACIAS PDF 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Estudiar los diferentes tipos de falacias, aprender sus definiciones, obtener ejemplos de los medios de comunicación o construir 

ejemplos de falacias teniendo como tema el contexto nacional de la cuarentena y todas sus consecuencias sociales, políticas, culturales, económicas y de otra 

índole que la pandemia ha provocado en el país. A continuación un modelo de cómo debe presentarse el ejercicio: 

MODELO PARA  EL DESARROLLO DEL TALLER: 

Falacia de composición  

Se habla de una falacia de composición cuando se transfieren propiedades de los elementos de un conjunto a un todo. 

1 Ejemplo inventado: 

Los sobre costos en la compra de mercados por parte del gobierno, los cuales tenían como objetivo ayudar a los más necesitados; demuestran que toda la 

política gubernamental para contrarrestar los efectos de la pandemia en el país es corrupta.  (si yo invente el ejemplo entonces va sin comillas y sin cita.) 

Explicación: 

Se trata de una falacia de composición porque se están juzgando todas las acciones del estado en el manejo de la pandemia,  basándose solo en una de sus 

estrategias, la cual resultó con problemas de corrupción. Eso hace que se afirme que todas las acciones del gobierno son corruptas. 

Falacia de auto contradicción  

Cuando aseguramos que cierta afirmación es falsa, porque quien la defiende hace justo lo contrario de lo que sostiene. 

2 Ejemplo tomado de un medio de comunicación: 

“No. Discúlpeme. Es que Claudia López tiene que bajarle el volumen a esa intemperancia de machito de pueblo para hacer valer sus argumentos. Debe promover 

el dialogo y no un ring de boxeo, y además de que debe respetar la dignidad presidencial. “ Luis Alonso Colmenares, Semana.com 04/ 22/ 2029 
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Explicación: 

Es una falacia porque se insulta a la alcaldesa (machito de pueblo) al tiempo que se le solicita promover el dialogo y no un ring de boxeo. 

 

INTRODUCCIÓN: 

“En nuestra vida diaria constantemente damos o escuchamos argumentos. Los oímos en la radio, de la gente que nos rodea; los vemos en la televisión, los 

leemos en el periódico o en Internet, etc. También los construimos para defender nuestra propia posición respecto de algún tema o para refutar la de otros  En 

este contexto, solemos encontrar con mucha frecuencia argumentos que en un primer momento parecen correctos, pero que cuando los analizamos 

cuidadosamente, advertimos que no lo son, a esto lo denominamos falacias.”  

Elaborado: Mtra. Gabriela Rodríguez Jiménez ENP No. 1 “Gabino Barreda”. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Una vez comprendidas cada una de las diferentes falacias explicadas en el texto, el estudiante va a buscar en medios de comunicación 10 ejemplos de falacias, 

preferiblemente uno por cada tipo de falacia visto, y va a explicar por qué son falacias y de qué tipo son.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El ejercicio de buscar 10 ejemplos de falacias en los medios de comunicación debe cumplir con los siguientes criterios.  

Una falacia por cada uno de los tipos vistos: 

Composición, división, contra la persona (ofensiva y circunstancial, de interés personal, auto-contradicción), apelación a la autoridad (individual, colectiva), 

apelación a los sentimientos (temor, fuerza, piedad), referencia insuficiente. 

La explicación de por qué son falacias debe estar clara y ser suficiente, si la falacia no tiene explicación o esta está mal o es insuficiente, no se contabiliza.  

La identificación del tipo de falacia que se señala debe ser correcta y en la explicación debe establecerse claramente su relación con la definición dada. 

Se trata de un ejercicio individual, por lo cual está prohibido que dos estudiantes tengan desarrollos similares o iguales con uno o varios compañeros. Hacerlo 

generara la anulación del trabajo a todos los involucrados.  
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Enviar al correo institucional entre el 26-27 de mayo 

 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante es capaz de sustentar por qué un argumento dado no es tal si no que se trata de un artificio del lenguaje denominado falacia, será capaz de hacer 

esto usando para ello su propia capacidad reflexiva y el dominio de los conceptos explicados en la guía. Lo hará a través de su propio lenguaje y sus propias 

ideas.  
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