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Tipos de argumentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍTEM 1 
Relaciona los tipos de argumentos con su definición correspondiente.
 
Argumentos lógico-racionales 
 
1. Razonamiento por generalización. 
 
2. Razonamiento por signos. 
 
3. Razonamiento por analogía. 
 
4. Uso de criterio de autoridad. 
 
5. Razonamiento por causa. 

 
 
Argumentos emotivo-afectivos 
 
6. Argumento afectivo. 
 
7. Confianza en el emisor. 
 
8. Por lo concreto. 
 
9. Recurso de la fama. 
 
10. Fetichismo de masas. 
 
11. Conocimiento general. 
 
12. Experiencia personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definiciones 
 
____ Para garantizar la validez de una idea, el emisor recurre a la 
credibilidad que posee sobre el receptor.  
 
____ Establece una conclusión a partir de las similitudes de varios 
casos. 
 
____ Se argumenta a través de hechos relacionados con la 
experiencia del receptor. 
 
____ Se argumenta tomando como base un conocimiento que ya sea 
aceptado como válido por la sociedad. Un ejemplo de ello son los 
refranes, frases célebres, citas bíblicas, etc.  
 
____ A través de la identificación de un conjunto de señales, se indica 
la existencia de un fenómeno. 
 
____ Con el fin de persuadir al receptor, se presenta, dando apoyo a 
una idea, a una persona que cuente con reconocimiento social. 
 
____ Apela a los sentimientos del receptor con el fin de generar una 
reacción de apoyo o rechazo a una idea. 
 
____ Respaldo en los datos otorgados por expertos en el tema del 
que se argumenta. 
 
____ El emisor argumenta a partir de su propia experiencia. 
 
____ A partir de las similitudes presentes en dos casos, se establece 
una conclusión común para ambos. 
 
____ Se basa en la adhesión generalizada de una mayoría a una idea. 
Se presupone que una idea popular es acertada. 
 
____ Establece una relación de causa y efecto entre tesis y 
argumentos. 
 



 
ÍTEM 2 
Para cada caso, determina el tipo de argumento que se presenta. 
 
1. No le des otra oportunidad: ya viste lo que pasó la última vez que lo perdonaste, ¿no? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Los países latinoamericanos se caracterizan por tener una vida cívica muy convulsionada: desde la creación de las repúblicas 
independientes hasta nuestros días, han sido frecuentes las revueltas, golpes de estado y desestabilizaciones políticas. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tu perro nunca te abandonaría: no le hagas lo mismo a él. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Nuestro partido suma 3000 personas cada año. Únete a nosotros y ayúdanos a construir un Chile mejor para todos. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Debemos hacer énfasis en el cambio de la forma de asumir nuestra relación con el medioambiente. El último estudio del 
Instituto Oceanográfico señala que, de seguir el ritmo actual de emisiones de gases de invernadero, el nivel del mar subiría 
aceleradamente en los próximos veinte años y el cambio climático produciría catástrofes naturales cada vez más frecuentes. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Ningún deportista de elite ha alcanzado la gloria sin antes haber sido constante en su preparación. De la misma forma, si se 
quiere alcanzar un alto de grado de desarrollo en alguna tarea intelectual, es necesario que la persona se enfoque y ejercite 
constantemente las habilidades mentales que le sean necesarias. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Su carácter ha cambiado radicalmente: ya no ríe, conversa poco con nosotros y ya no demuestra ningún interés en ayudarnos. 
Yo creo que está enojado con nosotros. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Si sigues mis instrucciones tal como yo te las di, lograrás buenos resultados. Ya te he ayudado antes y no te he fallado, ¿cierto? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Te voy a recomendar a un médico que te puede ayudar con tu problema. Yo lo fui a ver y me ayudó a sanar de una enfermedad 
que nadie antes pudo identificar. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa con las mujeres, se debe partir por educar a las futuras generaciones; de 
esta manera, podremos eliminar ciertas prácticas machistas que en la actualidad se consideran naturales. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Aprovecha la oportunidad que te dan de trabajar con ese experto. Como dice el refrán, “quien a buen árbol se arrima, buena 
sombra lo cobija”. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Grandes artistas como Miguel Bosé, Maluma y Alejandro Sanz asistieron al Venezuela Live Aid. Tal como lo hicieron ellos, tú 
también puedes manifestarte en contra del gobierno de Nicolás Maduro.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Soluciones  
 
ÍTEM 1 
7      Para garantizar la validez de una idea, el emisor recurre a la credibilidad que posee sobre el receptor.  
 
1       Establece una conclusión a partir de las similitudes de varios casos. 
 
8      Se argumenta a través de hechos relacionados con la experiencia del receptor. 
 
11   Se argumenta tomando como base un conocimiento que ya sea aceptado como válido por la sociedad. Un ejemplo de ello son los 
refranes, frases célebres, citas bíblicas, etc.  
 
2      A través de la identificación de un conjunto de señales, se indica la existencia de un fenómeno. 
 
9     Con el fin de persuadir al receptor, se presenta, dando apoyo a una idea, a una persona que cuente con reconocimiento social. 
 
6     Apela a los sentimientos del receptor con el fin de generar una reacción de apoyo o rechazo a una idea. 
 
4     Respaldo en los datos otorgados por expertos en el tema del que se argumenta. 
 
12   El emisor argumenta a partir de su propia experiencia. 
 
3     A partir de las similitudes presentes en dos casos, se establece una conclusión común para ambos. 
 
10   Se basa en la adhesión generalizada de una mayoría a una idea. Se presupone que una idea popular es acertada. 
 
5     Establece una relación de causa y efecto entre tesis y argumentos. 

 
ÍTEM 2 
 
1. Por lo concreto. 
2. Razonamiento por generalización, razonamiento por signos. 
3. Argumento afectivo. 
4. Fetichismo de masas. 
5. Uso de criterio de autoridad, razonamiento por causa. 
6. Razonamiento por analogía, razonamiento por causa. 
7. Razonamiento por signos. 
8. Confianza en el emisor. 
9. Experiencia personal. 
10. Razonamiento por causa. 
11. Conocimiento general. 
12. Recurso de la fama. 

 


