
GUÍA DE ESTUDIO 

“LÓGICA” 

 

I.- TEMAS 

➢ Lógica 

➢ Argumentación 

➢ Argumento 

➢ Estructura de los argumentos 

➢ Tipos de argumentos 

➢ Retorica 

➢ Actos del habla 

➢ Falacias 

➢ Modelo de Toulmin 

➢ Máximas 

 

II.- ACTIVIDADES 

1.- Contesta el siguiente cuestionario 

1. ¿Qué son las humanidades? 

2. ¿Qué es la lógica? 

3. ¿Qué es un argumento? 

4. ¿Cuántos tipos de lenguaje conoces y cuáles son? 

5. ¿Qué es una premisa? 

6. ¿Qué es una conclusión? 

7. ¿Qué es una analogía? 

8. ¿Qué es la retórica? 

9. ¿En qué consiste el dialogo? 

10. ¿Qué es una falacia? 



2.- Realiza un argumento que cumpla con las características de cada acto del habla en la 

argumentación. 

Asertivo: _____________________________________________________________ 

 

Compromisorio: _______________________________________________________ 

 

Declarativo: __________________________________________________________ 

 

Expresivo: ____________________________________________________________ 

 

 

3.- Observa lo siguiente, identifica las premisas (subraya con azul) y la conclusión (subraya con rojo) 

1. Sara tiene pelo rubio / sara no sabe conducir, / entonces las chicas con pelo rubio no saben 

conducir 

     ¿Es válido? __________ ¿Por qué? ______________________________________________ 

 

2. Juan es piloto / Juan sabe cocinar / por lo tanto todos los pilotos saben cocinar 

     ¿Es válido? __________ ¿Por qué? ______________________________________________ 

 

4.- Formula un argumento por cada tipo  

1. Argumento inductivo  

Premisa 1__________________________________________________________ 

Premisa 2 __________________________________________________________ 

Conclusión _________________________________________________________ 

2. Argumento deductivo  

Premisa 1__________________________________________________________ 

Premisa 2 __________________________________________________________ 

Conclusión _________________________________________________________ 

3. Argumento analógico  

Premisa 1__________________________________________________________ 

Premisa 2 __________________________________________________________ 

Conclusión _________________________________________________________ 



4. Argumento abductivo  

Premisa 1__________________________________________________________ 

Premisa 2 __________________________________________________________ 

Conclusión _________________________________________________________ 

 

5.- Lee con atención lo siguiente y escribe de qué tipo de falacia se trata 

1.- Luis, llévate el paraguas… 

No, gracias, siempre que me dices que me lo lleve, termina lloviendo 

Falacia _______________________________ 

 

2.- ¡Nos ha invadido una plaga de sapos! 

¿Por qué lo dices? 

Ayer vi uno, mientras caminaba a casa 

Falacia _______________________________ 

 

3.- Si le compro unas galletas, va a ser mi amigo … 

Falacia _______________________________ 

 

 

6.- Observa los siguientes ejemplos y escribe de que máxima se trata   

 

1. Carlos está muy molesto porque se ha cancelado su vuelo, pero sabe que las señoritas del 

mostrador no tienen la culpa, así que decide agendar un nuevo vuelo pidiéndolo amablemente. 

______________________________________________________________________ 

2. Omar le ha contado un rumor a Ana, un rumor que Sandra le contó. 

______________________________________________________________________ 

3. Sí Mariana le pregunta a Carolina cómo llegar a la cafetería y ella le contesta lo siguientes: Sí 

sigues derecho por el corredor y después giras a la izquierda en la segunda puerta, llegarás. 

_______________________________________________________________________ 

4. Araceli quiere reclamarle a Jorge, qué ha llegado 2 horas tarde a la reunión, pero no quiere 

hacerlo frente a sus amigos. 

_______________________________________________________________________ 

 



7.- Completa el siguiente cuadro de acuerdo al modelo de Toulmin. 

Aserción  

(afirmación) 

 

Evidencia  

(Hechos) 

 

 

 

Respaldo  

(Dado qué) 

 

 

 

Garantía  

(por qué) 

 

 

 

Reserva u 

objeción 

(Excepción) 

 

 


