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MATERIAL DIDÁCTICO: ARGUMENTACIÓN
¿Cuál es el orden torréelo de la estructura básica de un ensayo argumentativo'

u Introducción, titulo, A rgum enlacian de la tesis que se defiende. Conclusión. Notas, apéndice* y bibliografía.

Con la elección para la presidencia de Vicente Fox y a continuaron el sexenio de Felipe Calderón, el PRi y el PRO tan

fungido como partidos de oposición Los contrapesos poiiTiro^ en 'a cámara de diputados y el senado, funcionan como el

"fiel de la balanza" en los momentos en los que se busca el apoyo mayontano para conseguir reformas estructurales en

aspectos estratégicos de ía vida nacional

FstQ no se puede considerar como muestra fehaciente de que la democracia impera en el entorno político nacional ya

que.»

i. La democracia no es un proceso acabado.

2 Existen infiltrados del crimen organizado en las instituciones.

3. Proliferan los políticos que cambian de partido

4 Se requiere mayor participación de la sociedad Cfvil

5. tmste dictadura militar y civil.

6. Hay crisis en salud y educación

R 2,3

Revisando el periódico encuentras la entrevista de un candidato a la presidencia. ¿Cual sena ef motivo por el que

leerías'

R Ana lila r su di-.: ur v_> «ubre la conveniencia de que llegue a la presidencia

Las etapas que deben considerarse al ut lirar el método inductivo en el aprendizaje de la matemática son las siguientes

R Experimentación, abstracción, representaciún, global!*ación-

Lee el esquema y responde la pregunta que aparece en seguida

P tiene la propiedad a.

Res semejante a Pen las propiedades», y-*

Por lo tanto, R tiene (proba b I emente I la propiedad s.

(A que tipo de razonamiento pertenece este esquema de inferencia?

R Estadística

Analiza la siguiente situación y responde lo que se pide

Al discutir en un grupo un rema de Historia Universal, se comenta, acerca de los daños producidos por las bombas.

compañera dice que las bambas atómicas son mas nocivas que las demás

Al Oír esta afirmación, tu infieres por consiguiente, que las bombas atómicas que se arrojaron en Hiroshima y Nagauki

causaron mas perjuicios que las otras bombas. Pero la compañera hace la observación de que cométate una fatec«a con

esta conclusión ¿Cómo actúas ante e&ta situación ̂

R T> enojas y abandonas el salún de clases, porque lo que dijo la compañera te avergonzó delante de todo el

Lee ka siguiente cita e identifica de que tipo de falacia se trata.

'Si hay buenos ciudadanos es porque es buen gobierno; si es buen gobierno es porque hay buenos ciudadanos"

R De equivoco

Distingue de los siguientes argumentos aquellos que sean paradojas

1 Todas las peonas que he visto esta semana tienen gf ipa; luego entonces hay una fupne epidemia de gripa,

2. Muero por vivir y no vivo mas que para morir

3. Hay vida después de la muerte, puesto que no se ha probado lo contrario.

4 Si puedo cargar 1 1 comida de mi refrigerador, también puedo cargar mr refrigerador.

El cubano Alfonso Griega dice que todos los cubanos hacen Oeporte

6. Mi intento de fracasar fue un fracaso.
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R 1,5,6

La siguiente definición se refiere a uno de los principios básicos que rigen la conducta del hombre en sociedad ¿A que se
refiere'

'Son regtos que pcríe/wcw? 9 fe conciencia ifióti/Kiíittf o socisi y que de s¿t cumplimiento o viciación,
depende i& satisfacción intima, determinan ios principios de bondad, virtud, ftamv y generostóaü que
fos rtQmtres deben esforzarse en su condi/da". mm

R Convención social

Un argumento deductiva es aqueJ argumento que infere d^ lo- ,

R semejante a lo semejante

¿Para que sirve la introducción en un ensayo argumentativo7

R Plantear la tesis que se defiende y enunciar p.1 orden qup segutrí la euposlcrón

¿Para que sirve la conclusión en un ensayo argumentativo?

R Exponer e interpretar los resultados de la investigación v la* consideraciones finales»

La maestra Elsa aborda el tema de la no neutralidad de la ciencia, para ello organua cuatro equipos de irabap con S

alumnos cada uno, y durante 5 a 8 minutos lendrán que analizar si la ciencia debe ser neulral o no.

Después cada equipo presenta sus conclusiones que se deberán de someter a discusión,

¿Cuál es la técnica utilizada?

R Mesa redonda

Al llegar a una reunión tus amigos están hablando sobre una película que esia en cartelera, que a Iodos les gusto, pero a

ti no

Luir o actuarías anie esro?

R Interesado, te unirías a la p la t ica para expresar los motivos por los cuales te disgusto

cPara que sirve el marco teórico en una investigación?

1. Anahrar e interpretar los datos

2. Definir las variables e hipóte^.

3. Reunir resultados decampo

4. Sustenrar el trabajo en relación con otros mvestDadores

5 Comrpobar las hipótesis.
H y y*

El proceso de investigación inicia con la formulación del probterna y termina con el informe de resultados. Ordena las

etapas restantes del proceso de invesrigaciórv
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de hipótesis
2. Venffcaciii de hipótesis
3 Marco teórica
4. Investigación Oe campo.
5 Investigación üocumen:ai
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Completa los enunciados f altantes.

Para la buena elección de un tema de investigación en el ambiente académico conviene Tener en cuenta aspectos como:

1. Definir un lema de ínteres o que represente un área de preferencia para el investigador.

2 Contar con alguna experiencia personal sobre el

3 Consultar 4 profesores o especialistas en esos temas, junto con apuntes o notas de dase-

*-
5 Informarse sobre Temas afines.
6-
R 4. Examinar publicaciones y bibliografía disponible sobre el terna.

6. Relacionarse con instituciones cuyas trabajas estén relacionados con el tema

Se desea proporcionar argumentos que permitan afirmar que si a es un numero real entonces a2 es siempre positiva

bajo algunas confie ion es.

ttualde los siguientes enunciados no se puede incluir corno un posible argumento'

R El producto de números reales no nulos con el mismo signo es siempre positivo

¿Cómo se llama la expresión oral o escrita de un razonamiento?

H Argumenta

En un dialogo, existen comportamientos permisibles y otros no permitidos de acuerdo a la lógica. Determina cuales

conductas son verdaderas V) y cuales falsas {F| dentro del dpsar rollo del dialogo

1 Criticar a la persona que Hace una observación, mas que a lo que esa persona dice

2. Ignorar los puntos de vista de otras personas, si son incompatibles con los nuestros

3. Apoyar con rarones nuestras opiniones

4 Mencionar a autores reconocidos para retoñar nuestras opiniones.

E- Ofrecerse a abandonar la opinión propia si es incompatible con las de todos los demás

6 Cooperaren la búsqueda de la verdad, sin ¡mentar que las opiniones de un grupo triunfen sobre lasdeotrc

7 Cuidar qus las inferencias no violen los principios de Ea lógica

5 Levantar la voz para dar valar a nuestras opiniones

R IV-M,6(7](F-I,1,5(8]

¿Cuáles de las siguientes son falacias en las que se incurre en una argumentación?

1 Sostener la verdad de una conclusión.

2. Abandonar la racionalidad.

3. Aceptar una proposición debidamente justificada

4. No respaldar lo que se afirma

5 HevHar olvidos y confusiones

P 2, 4. 5
Lee el esquema de esta falacia y señala de que Tipo de falacia informal se trata

No puedes demostrar que X sea verdadera, por lo tanto X es falsa

R Argumentó por ignorancia
De acuerdo al área temática a la que pertenecen. ¿Cual de tt>s siguientes libros es especificáronte argumentativo?

R Ensayo sobre el entendimiento humano

i Que tipo de discurso es el s>gmente?
•
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"Está posando antas catas de Ruste. 0n ¿M--B def Norte,
Va a ftaütr UOM mmnttosfactün tío rtewt&d. do

cto ios

vr, Estados F ^ \.j;A no
de nwws p/oWwnas QU« no *s/áo *n

R Argumentativo

¿Cuales la secuencia de los elemento* de una estructura. de textos Argumentativos?

1. Cierre
2 Argumentación

3 Introducción

a. Titulo

S, Elementos compleméntanos
R 4,3,2,1,5

Identifica los eíernenTos compleméntanos de una investigación
1. Tablas

2 Estadísticas

3. Cuadros

4 Opiniones

R 2,3
Se quiere desarrollar el tema "Virus c amputación a les y antivirus"r apoyándose en elementos que deben recabar los

estudian tí s.
Para ello se debe recopilar información acerca de los virus mas recentes v la forma de combatirlos, asi romo la

consecuencia de ser ¡nf«ct¿dQ por alguna de estos virus.

De las métodos propuestos a continuación, ¿Cuál es el mas apropiado para lograr c-ste proposito?
R Investigación documental

Te preparas a conciencia en el Modulo 10, "Argumentación™", lo pasas, pero en el resultado en la sección de "Técnicas

de ka investigación" ta calificación indica un desempeño mas bajo de lo que esperabas ¿Qué haces en este caso?

R Analiza* tus deficiencias, repasas lox aspectos dudosas y traías de resolver preguntas similar» A las del
examen,

¿Por que snn relevantes los aspectos éticos al elaborar una investigación científica?

R Porque se apega a los principios de coherencia, ratianalfdaü y lógica

Relaciona las conexiones lógicas de la columna derecha con el objetivo de la expresión en un dialogo

en el diálogo Conexiones iúg cas
1, Reafirmación
2, Semejanza
3, Consecuencia

a Es decir
D. En breve
c Por eso
d. Entonces
e. En otros términos
f. De la misma rnanera

x

-

ftel adona las columnas de los d He re ni e 5 tipos de diálogos con *u respectiva definición
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Definición

3 Encuentro entrevarías personas que se reúnen para argumentar sobre un asunto
de irl̂ é* común donde no epaten drferenc'asjera'cuicas

D. Comparte información relevante a ia temática, en discusión libre e informal, cor o
cual se F'ogs a Totmar una romjndao ei'orro a ur interés común,

c Exposición de un tema que conlleva una problamática. hay integrante* i-n
moderador, un secretarle y jn publico que participa.

d Proceso po¡- el cjaí las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdar líneas c*
conducta, buscan vertaos individuaos o coJetfrvat. y obtienen resultados
mntnn*

(4-d]

¿Cuál es r sinónimo de dar razones a favor de una idea o para ,:i', r i ver con claridad?
R Argumentar

Según Hegel, La historia de la filosofía es
R una derivación de la lógica

¿Cuál es una conclusión aceptable para el siguiente enunciado?

^

1 Mesa ratfonda

3 Foros

4 Negociación

[ l c j - , 2 b j [ 3

A fa .'logada oW potf&r, Pórfido Díaz se propuso JQQW 9! dese/ratfo d&r país Su grupo tío pofrsmo se
basó W /o ¡ĵ  «"os Ñamaron 'poca potJtica y mucha aümmislradón", ÍQ cual Significó ¡a entrada aa
wvQrtfón &xtraft}&ra con cftvffrsos productos tacrioiógrcos que pormiüeror) id mQdBrnjzación tíof p&fs,
taies como terrocsírt/es y t&iefonfB. nuevos mírodoí tí* expioíactóft minara, industria lefíti, industria
bélica, entrQQlros.

tí* /os avances, tes po//í/cas porfinany* rro fevor*G«ron a ios obreros
ompos inttigBnK Jos coates w^/sn ttoscortentct.

Se debe participar de forma alturista por parte de los ricos, con donaciones para proyectos científica que

beneficien a los pobres

Ordena, de acuerdo a su pfoteso, ta ^eis fases del método científico'

1. Acción y ejecución
1. Evaluación de
1 Co rniíni tac 16n de \ú

4 Pyneacioo del trabaja
^ Aplica ció rute resultados

6 Exploración del problema

R 4,1,6,3,2,5

De la intención comunicativa de un te«lo exposilivo, identifica sus funciones relacionando las

Funciones del texto

1 Ncrmabva
2 Apala^rv»
3 Metalingülsuca

a Monografías y
b Ensayo de
c Reporte ae Investigación
C V9 dirigido a otras personas, no so'o a guifrn lo produce

^i- plomea el siguiente proposito para la educación en el nivel Medio Superior:

La educación formadora que debe ofrecer la escuela, ha de estar a la aíturs de las expeciaiivas, necesidades v demandas

concretas de la actual sociedad, para posibilitar la participaron aci:<va, proposiiiva, democrática.

identifica la opción que contiene un elemento ob|eTi-o que puede apov^"1 a la evaluación del proyecto educativo
planteado ante Tópicos de ciencias sociales
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R Contar con presentan ion» o periód™ mu»lt« efunde ID, «tudianles muestren su reflexión, ar

constructiva sobre las elecciones.
¿Te has preguntado la razón por la que estudias el bachillerato?

R SI, para alcanzar mis metas personales

Lee la sigmenie cita y responde la pregunta
"Es el razonamiento que parte de la ¡empanza de dos o mas cosas en uno o mas aspectos para infe « la

-esas CO&3& en algún oirá aspetio no conocido
¿A que tipo de rsjon armenio « refiere'

R Analógico

R Relación de semejanza entre varias cosas o
Señala la etapa de la inferencia esiadisnca en la que fos Ciatos obtenidos s* analizan, deifican v ordenan por,

ir Ilogrando asi una disposición sistemática v salmeada

n
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