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El lenguaje falaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una falacia es un error de razonamiento que suele presentarse, a veces de manera 
deliberada, en disputas verbales, en el mundo de la política y en textos publicitarios, 
entre otras clases de discursos. 

Las falacias pueden resultar altamente persuasivas porque dan la impresión de ser 

razonamientos lógicos y verdaderos. Procura evitarlas y ten cuidado de no 
convertirte en víctima de ellas cuando debatas sobre cualquier tema o evalúes una 
opinión o un punto de vista cualquiera. 

A continuación, te presentamos algunas de las más comunes en nuestro medio.  

1. Falso dilema 
Consiste en reducir a dos las opciones cuando existen más posibilidades, una 
simplificación intencionada e injustificada con tal de mantener el pulso de la 
discusión. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

2. Apelación inapropiada a una autoridad (Ad verecundiam) 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

En marzo de este año, el prestigioso inmunólogo colombiano Manuel Elkin 
Patarroyo subestimó la amenaza que se cernía sobre nosotros a causa del Covid-
19. Incurrieron en falacia quienes citaron al Dr. Patarroyo para restarle gravedad a 

Instrucciones para la entrega de este trabajo: Si usted NO pertenece a la estrategia AeCTP (Aprende en 

Casa a Tu Puerta), diríjase a Classroom y desarrolle las actividades tal y como allí se indica.  

Enlace a Classroom: https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTI0?cjc=wxsalsg 

Clave: wxsalsg 

 

Temas de 

esta guía

Argumentación

Falacias del lenguaje

Desempeño

Identifica algunas de las falacias del lenguaje más 

frecuentes en las interacciones comunicativas cotidianas, 

evitando usarlas en su propia expresión.

Plazos de 

entrega

Primera parte: 21 de julio

Segunda parte: 11 de agosto

https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTI0?cjc=wxsalsg
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este asunto. Ser experto en algo no implica que todo lo que digas sobre ello sea 
cierto. 

3. Argumento ad populum 
Se asume que una opinión es válida porque una gran mayoría así lo cree. “La voz 
del Dios es la voz del pueblo”, piensan aquellos que incurren en esta falta. Una idea 
no por ser popular es más adecuada que otra. Las mayorías también pueden 
equivocarse. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Hace más de dos mil años Aristóteles, contrario a lo que la mayoría sostenía, 
propuso que la Tierra es redonda. 

4. Apelación a la antigüedad (Ad antiquitatem) 
La antigüedad también es un parámetro utilizado falazmente para justificar la validez 
de una afirmación (una información o práctica conservada en el tiempo usada como 
fundamento o acreditación). 

Ejemplo: 

 

 

 

 

5. Falsa analogía 
Las falacias por falsa analogía consisten en comparar objetos o sujetos a partir de 
semejanzas superficiales o insuficientes, poniéndolos al mismo nivel; generando 
agravio comparativo. La crueldad, la insensibilidad e incluso la inmoralidad de las 
falsas analogías, con frecuencia, crean situaciones humorísticas basadas en el 
absurdo. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

6. Causa falsa 
Consiste en creer erróneamente que existe una relación causal entre dos elementos 
consecutivos en el tiempo. Es decir, atribuir a un evento cualquiera ser la causa de 
otro solo porque acontece primero. 

Ejemplo: 
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7. Doble rasero 
Consiste en evaluar al otro a partir de patrones más exigentes que los exigidos a 
uno mismo, favoreciéndonos de este modo y aprobando la justificación absurda de 
dicho desequilibrio. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

8. Argumento “contra el hombre” (Ad hominem) 

Se trata aquí de descartar las opiniones de alguien no por lo que éste dice sino por 
lo que es, así no se evalúa la validez lógica ni la verdad de sus palabras, sino que 
se rechaza enteramente su argumentación al no considerársele como interlocutor 
válido para participar de la discusión.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

9. Apelación a la piedad (Ad misericordiam) 
Esta falacia pretende persuadir al otro conmoviéndolo primero, apelando a sus 
sentimientos, a su parte menos racional. En los juzgados, por ejemplo, es habitual 
que los abogados traten de conseguir la absolución o condenas menos duras para 
sus defendidos intentando conmover al juez. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Cómo pueden acusar a este hombre de haber asesinado a su madre? ¡Es 
huérfano!” 
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10. Apelación a la fuerza 
Consiste en intentar persuadir a alguien a través de amenazas o agresiones físicas 
o verbales.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

Actividad 01: En la popular serie animada de televisión Los Simpsons, es usual 
que la comisión de una falacia genere un efecto cómico. Lee la transcripción de los 
segmentos tomados de varios episodios de este programa e identifica cuáles son 
las falacias en que se incurren y explica cómo funcionan en dicho material. 
Diligencia la tabla adjunta. 

Transcribimos los principales pasajes de cada segmento y una tira cómica adaptada 
del episodio. 

Video 1: 
[Bart y Lisa se enfrentan en un apasionante partido de Hockey. Homero sugiere a Marge que, si Lisa 
no es su hija preferida, sí lo es Bart, presionándola a tomar partido por uno de los dos] 
 
Homero: Ahora que estamos solos Marge, admítelo, tú quieres más a Lisa  
Marge: No.  
Homero: Ah, con que tu ojito derecho es Bart  
Marge: No.  
Homero: Pues es imposible que sea Maggie, a ver ¿qué ha hecho ella? Nada por nadie (en ese 
momento Maggie para una botella que iba a golpear la cabeza de Homero). 
T6, C8 
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Video 2: 
[Convencido de que Bart es un genio, Homero atribuye su brillantez al consumo de cereal que Bart 
desayuna todos los días, ignorando que su hijo ha hecho trampa en una prueba que mide el 
coeficiente intelectual]. 

Marge: Bart, hoy es un día muy especial y deberías desayunar algo que te fortaleciera.  
Homero: Eso son bobadas. Siempre ha desayunado cereales “Frosty Krusty”. Alguna sustancia 
química tendrá para haber hecho que nos salga tan superdotado. Lisa, deberías tomarlos tú también. 
T1, C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 3: 
[Los Simpsons asisten a la fiesta de cumpleaños del Sr. Burns. Homero desea impresionar a su jefe y 
advierte a sus hijos fingir amor, respeto y obediencia cuando estén delante de Burns. Confundiendo 
Burns el nombre de Bart, Homero reprende al muchacho por atreverse a corregir a su jefe] 
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Sr. Burns: Ahhh, sí. Esta tiene que ser su encantadora esposa Marge. Oohhh, vaya con la pequeña 
Lisa, ya veo que está creciendo por día. Y este tiene que ser Brut  
Bart: ¡Bart! 
Homero: ¡NO LE CORRIJAS BRUT! Ahh, jefe, le hemos traído postres de gelatina 
T1, C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 4: 
[Homero intenta convencer a Bart de que debe donar sangre para salvar la vida del Sr. Burns. Para 
ello, le relata una fábula con la cual enseñar a Bart lo que podría obtener si le concede su deseo] 

Homero: Puede ser. Érase una vez un león grande y cruel que tenía una espina clavada en la zarpa y 
aquella espina de la zarpa todo el pueblo quiso sacársela, pero ninguno tenía fuerza suficiente así que 
llamaron a Hércules y Hércules empleó toda su hercúlea fuerza y ¡premio! Sucedió entonces que el 
león lleno de felicidad le regaló a Hércules un cacharro lleno de riquezas.  
Bart: ¿Y cómo era rico un león?  
Homero: Eso ocurrió en la antigüedad  
Bart: Ammm 
T2, C22 
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Video 5: 
[Homero discute con su padre porque este le ha confesado que él fue un error en su vida. Marge le 
recrimina porque Homero le dice lo mismo a Bart todos los días] 

Marge: Homero, ¿de veras piensas ignorar al abuelo durante el resto de tu vida?  
Homero: ¡Claro que no! Es solo durante el resto de SU vida. Me dijo que fui un accidente, él no quería 
tenerme.  
Marge: Ni tú tampoco a Bart  
Homero: Ya lo sé, pero no voy por ahí diciéndoselo.  
Marge: ¿Cómo qué no? La última vez fue esta mañana.  
Homero: ¡Pero yo tengo gracia para decírselo! 
T6, C10 
 
 

 

Videos Tipo de 

falacia 

Justificación (¿En qué consiste aquí dicha 

falacia?) 

#1     

#2 

 

 

 

 

  

    

#3 
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ACTIVIDAD 02: Identifique en las siguientes situaciones el tipo de falacia y 

explique cómo aparecen en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

  
#4 

 

 

 

 

  

    

#5 

 

 

 

 

  

    



COLEGIO SAN RAFAEL IED  
GUÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA GRADO UNDÉCIMO JM 

TERCER PERIODO – 2021 
Estrategia AeCTP (Aprende en Casa a Tu Puerta) 

 ELABORÓ: EDUARDO ALFREDO PEÑA TIJO – DOCENTE DE HUMANIDADES JM 

9 

 

Pá
gi

n
a9

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbricas de evaluación 
Autoevaluarnos es una oportunidad para reconocer lo que hemos hecho bien y no 
tan bien a lo largo de un periodo a fin de que podamos mejorar en el futuro 
inmediato. Es un ejercicio que nos exige ser honestos y, sobre todo, responsables 
con nosotros mismos. 

Diligencia las siguientes rúbricas de evaluación para que este ejercicio se pueda 

realizar de la manera más objetiva posible. Ten en cuenta que solo se puede 
ingresar una X por criterio a evaluar y que al final se deben sumar los valores 
conforme se especifica en la tabla. 
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Ejemplo: 

Tu turno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS TRACK 
OPERACIONES DE COHESIÓN TEXTUAL: SUBSTITUCIÓN LÉXICA ANAFÓRICA Y 

LA ELIPSIS.  
• La anáfora es un recurso gramatical que se utiliza para referirse a algo ya mencionado 

previamente, evitando la repetición innecesaria. Son referencias anafóricas: los pronombres 

personales, los artículos definidos, los adjetivos posesivos y los demostrativos, los adverbios de 

lugar, los términos genéricos y específicos. 

Ejemplos:  

Rúbricas de autoevaluación para el segundo periodo

Nombre: 
Mis entregas se hicieron dentro de los plazos estipulados por el profesor y de la forma 

indicada para ello.

Procuré escribir con decoro, evitando cometer errores ortográficos, usando 

adecuadamente los signos de puntuación, la tilde y las mayúsculas, siempre teniendo en 

cuenta las orientaciones de mi profesor.

Elaboré mis trabajos conforme el modelo y las explicaciones suministradas por el 

profesor.

Fui respetuoso a la hora de interactuar con el docente y mis compañeros de clase.

Tuve en cuenta oportunamente las recomendaciones que se me hicieron para mejorar 

mis trabajos y mi desempeño general en la clase.

Identifico con facilidad una falacia cuando se presenta.

Procuro evitar falacias en mis procesos de argumentación

Comprendo la importancia de la buena argumentación para la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa.

Parciales 0 0 0 0

Total

Siempre

 (1,25)

Casi siempre

 (1)

Algunas veces

(0,5)

Nunca 

(0)

0

Rúbricas de autoevaluación para el segundo periodo

Nombre: 
Mis entregas se hicieron dentro de los plazos estipulados por el profesor y de la forma 

indicada para ello. X

Procuré escribir con decoro, evitando cometer errores ortográficos, usando 

adecuadamente los signos de puntuación, la tilde y las mayúsculas, siempre teniendo en 

cuenta las orientaciones de mi profesor. X

Elaboré mis trabajos conforme el modelo y las explicaciones suministradas por el 

profesor. X

Fui respetuoso a la hora de interactuar con el docente y mis compañeros de clase. X

Tuve en cuenta oportunamente las recomendaciones que se me hicieron para mejorar 

mis trabajos y mi desempeño general en la clase. X

Identifico con facilidad una falacia cuando se presenta. X

Procuro evitar falacias en mis procesos de argumentación X

Comprendo la importancia de la buena argumentación para la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa. X

Parciales 2,5 3 1,5 0

Total

Siempre

 (1,25)

Casi siempre

 (1)

Algunas veces

(0,5)

Nunca 

(0)

7
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(Substitución anafórica del nombre por un pronombre personal) 

Deisy estudió en la Universidad Central. Ella llegaba temprano a clases siempre. 

(Substitución de toda una oración por un demostrativo) 

Carlos asumirá como director del proyecto de radio escolar institucional. Esa es una buena noticia. 

• La elipsis es la supresión de un enunciado o enunciados que se sobreentienden por el 

contexto lingüístico. Hay dos formas de elipsis: telegráfica y contextual. 

La telegráfica se da en una clase determinada de textos, como los telegramas, titulares periodísticos, 

anotaciones informales, recados, etc. El conocimiento de la situación y la circunstancia de la 

enunciación puede orientar la interpretación del texto. Ejemplo: Deme dos. 

La contextual se da en da en textos cuya interpretación depende del contexto de su enunciación, es 

decir que del conocimiento que se tenga del contexto en que se enuncian, depende su adecuada 

comprensión. 

Cuando se suprime el nombre, tenemos una elipsis nominal. Ejemplos: 

Hoy tienen examen de Lenguaje; y mañana, (examen) de Matemática. 

Ahora voy a leer este periódico y más tarde aquel (periódico). 

Ayer marcaba el termómetro 24 grados y hoy 20 (grados). 

Tengo dos carteras de cuero que me trajeron de Trujillo. Te regalo una (cartera). 

Cuando se suprime el verbo, tenemos una elipsis verbal. Ejemplos: 

¿Vas a pasear? No, (voy) a estudiar. 

¿Estás estudiando? No, (estoy)leyendo. 

Y ¿Sabes tocar la guitarra? No, no sé (tocar). 

¿Terminarás el trabajo esta semana? Quizá (termine). 

Daniel visitó la universidad; Deisy, (visitó) el museo. 

Actividad:  

1. Lea los siguientes textos y reescríbalos evitando repeticiones innecesarias mediante la 

utilización de substituciones anafóricas y elipsis. 

a. El sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. Los vientos llevan el vapor del agua hacia 

la atmósfera. El vapor del agua, al enfriarse, se condensa formando nubes compuestas de 

minúsculas gotas de agua, las cuales van aumentando de tamaño hasta caer en forma de lluvia. La 

lluvia baja por las serranías formando ríos y torrentes que la llevan de regreso al mar de donde 

provino. Este proceso se repite con regularidad haciendo que llueva todos los años. 

b. Entre los pasantes había corrido la voz de que Clotilde había sido contratada por recomendación, y 

aunque ninguno de los pasantes podía jactarse de haber obtenido el empleo por méritos propios, 

la antigüedad de los pasantes había hecho olvidar esta eventualidad y ahora los pasantes 

consideraban a la recién llegada una extraña y un peligro potencial para sus respectivos puestos 

de trabajo. Uno de los pasantes también era abogado, y el otro, un perito mercantil a punto de 

licenciarse en Derecho. Ninguno de los dos aventajaba en muchos años a Clotilde, pero ambos 

parecían pertenecer a otra generación: eran redichos y muy conservadores en sus ideas y en su 

conducta, y nada suscitaba su interés, salvo los asuntos que llevaban entre manos. 

Entre las secretarias, Clotilde encontró mayor simpatía, pero su apariencia y su actitud dejaban 

entrever una personalidad y un origen social con el que las secretarias no podían identificarse. 

Los pasantes y las secretarias estaban muy contentos y orgullosos de tener un empleo fijo en un 

bufete importante y veían en la insatisfacción de Clotilde una muestra de insensatez no exenta de 

superioridad. Clotilde lo notaba, lo entendía y se sentía doblemente infeliz. 

2. Complete los espacios en blanco. 

a. Eduardo, Juan y Martha irán al cine esta tarde. _______ disfrutan mucho de esta 

actividad.  
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b. Mi maletín es muy pesado. Voy a comprarme ____ liviano. 

c. —¿Va a haber aumento salarial este año? 

—_____ dicen. 

d. —¿Como que van a aumentar la gasolina? 

— _____ parece 

e. —Yo no creo que Elisa tenga razón. ____ dice que Teresa nos ha confundido, pero 

la carta lo demuestra todo. La letra es _______. 

f. Todo el mundo ha ido al restaurante de la esquina. _____ lo pasarás muy bien. 

g. Un caballero llegó a un parque y encontró a un zorro y a un conejo. _____ le dijo 

que _______ era amigo ______. 

(Reescriba el texto eliminando lo redundante) 

h. Ahora voy a terminar este trabajo, después terminaré aquel trabajo. 

_______________________________________________________________ 

i. Hoy llegan los amigos de Daniel. Mañana llegan los amigos de Juana. 

_______________________________________________________________ 

j. Los pequeños comen primero y los mayores comen después. 

_______________________________________________________________ 

 
Fuente: 

García León, Francisco. (2015). Comprensión lectora y producción textual. Bogotá: Ediciones de la U.  

 

 


