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1.

¿QUÉ SON LAS FALACIAS?

Se denomina falacia a todo razonamiento erróneo o falso.
Es decir son errores de razonamientos que pueden
provocarse por ignorancia de los hablantes o por acción
voluntaria, con la finalidad de convencer mediante la razón.

Tipos de Falacias
1.- Contra el hombre (ad hominem): En este caso se rechaza la tesis por venir de una persona en
particular.
2.- Apelación inapropiada a la autoridad (ad verecundiam): Se toma como garantía la opinión de
alguien no calificado en el tema, por tener cierta autoridad o fama.
3.- Apelación a la misericordia (ad misericordiam): Se argumenta apelando a la lástima.
4.-Apelación a la fuerza (ad baculum): Se trata de utilizar amenazas para que la otra persona acepte
lo que digo.
5.- Causa falsa: Es confundir una simple coincidencia con una relación causal, una casualidad.
6.-Generalización apresurada: Se argumenta como general un hecho que solo es válido y aceptable
en casos particulares.
7.- Pregunta compleja: Da por sentado lo que se pregunta. Es una pregunta capciosa.
8.- Falacia de la composición: Consiste en juzgar al individuo de acuerdo al grupo o al conjunto de
personas al cual pertenece.
9.- Falacia de la división: Consiste en juzgar al grupo de acuerdo a uno de sus miembros.
10.- Falsa analogía: Consiste en comparar dos hechos que parecen similares, pero no tienen relación
según contexto.
I.- Lee el siguiente texto. Identifica las siguientes falacias existentes y luego
reescríbelas en tu cuaderno:
Hija: – ¿Por qué tengo que hacer los deberes? Ya entiendo el tema, no necesito perder el tiempo.
Mamá: – Hazlos y punto.
Hija: – Pero ¿por qué?
Mamá: – Porque sí, porque yo soy tu mamá y te lo estoy mandando.
Hija: – No me dices el por qué.
Mamá: – Porque si no estudias no tendrás futuro y si no me haces casos te voy a castigar el fin de
semana.
Hija: – Pero si lo entiendo a la perfección, me lo sé, pregúntame, verás.
Mamá: – No se trata de que lo sepas o no, se trata de que te han puesto deberes y los tienes que hacer.
Hija: – Pero no revisan si los hemos hecho y yo no necesito hacerlos, de verdad. Ayer le pidieron la tarea
a Claudia, no la hizo y el profesor no la reprobó. Déjame hacer otras cosas.
Mamá: – ¡Los deberes!
Hija: – ¿Por qué mamá? Además, me duele mucho la cabeza y estoy un tanto triste.
Mamá: – ¡Porque lo digo yo! ¿Desde cuándo te pusiste tan irresponsable y floja?
Hija: – baaah…
Mamá: – Si el profesor dice que se tienen que hacer los deberes, se hacen los deberes, que para eso sabe
más que tú y es tu profesor.
Hija: - No pienso hacer la tarea pues el profesor me cae pésimo, por lo que no importa lo que diga.
Mamá:- Recuerda que la prueba coeficiente dos es mañana.
Hija:- Si sé, pero es a la primera hora y cada vez que hacemos la prueba temprano me saco buena nota.
Mamá:- Ayer veía televisión y mostraron la vida de Lucho Jara. Él decía que todo lo que ha logrado es
por hacer siempre las tareas y mira lo famoso que es.
Hija:- Mucho Gusto es un programa horrible. ¿Cómo haces caso a eso?

II.-Lea el enunciado y marque el tipo de falacia empleada. (10 pts.)
1.- Las drogas no son buenas para la
salud porque lo dicen los cant antes
d e Jarabe de palo y también Guardiola e incluso Messi.
a) Ad hominem b) causa falsa c) ad misericordiam d)
apelación inapropiada a la autoridad e) generalización
apresurada

2.El
vestido
rojo
es
el
responsable de mi mala suerte. El
p r i m e r d í a q u e m e l o puse, me caí y me
rompí una pierna. El segundo día que lo llevé fue
cuando mi n o v i o m e d e j ó p l a n t a d a . A)
Ad hominem b) causa falsa c) ad misericordiam d)
apelación inapropiada a la autoridad e)
generalización apresurada
3.- L o s f u n c i o n a r i o s d e H a c i e n d a s o n 4.- Martín Lutero fue un pobre perseguido
u n o s m a l e d u c a d o s y n o a t i e n d e n b i e n religioso y mártir, de ahí que sus 95 tesis son
a l público, aunque los pagamos nosotros. válidas. a) Ad hominem b) causa falsa c) ad
He ido dos veces a las oficinas de Hacienda misericordiam d) apelación inapropiada a la autoridad
de mi ciudad y las dos veces me han tratado mal. a) Ad e) generalización apresurada
hominem b) causa falsa c) ad misericordiam d) apelación
inapropiada a la autoridad e) generalización apresurada
5.-La filosofía de Nietzsche es errónea, porque 6.- ¡O dejas de discutir y te callas de una
este acabó loco. a) Ad hominem b) causa falsa c) ad vez, o te castigo! a) Ad hominem b) ad baculum
misericordiam d) apelación inapropiada a la autoridad e) c) ad misericordiam d) apelación inapropiada a la
generalización apresurada
autoridad e) generalización apresurada
7.- Juan mi vecino debe ser drogadicto pues se
junta con puros narcotraficantes. a) de la
composición b) de la división c) ad hominem d)
causa falsa e) ad misericordiam

8.-El cuarto medio debe ser un pésimo curso,
pues recibió al alumno Oviedo expulsado de
todos los colegios. a) de la composición b)
de la división c) ad hominem d) causa falsa
e) ad misericordiam

9.-Pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho
la televisión a) de la composición b) de la
división c) ad hominem d) causa falsa e)
autoridad inapropiada

10.- Si se les recetó marihuana a los
enfermos de cáncer para disminuir sus
dolores, ¿porque no podemos consumir
nosotros cuando queramos, que nos duele
esta vida injusta? a) de la composición b) de
la división c) ad hominem d) causa falsa e)
falsa analogía

III.- Identifica los falsos razonamientos, reconociendo el tipo de falacia utilizada:
(escríbela en la línea punteada).
a. Debo entrar a esa universidad, porque mis primos han estudiado en ella y me
dicen que es buena.
...............................................................................................................
b. Debe haber una preocupación permanente por el medio ambiente, la
contaminación está provocando una mala calidad de vida señala Che Copete.
...............................................................................................................
c. Cada vez que voy a las tiendas en la calle Arica, el producto que compro es malo,
por lo tanto, todas esas tiendas tienen equipos en mal estado.
...............................................................................................................
d. Es necesario recluir a los animales feroces y encerrar a los locos peligrosos señaló
Karen Paola.
...............................................................................................................
e. Todo tiempo pasado fue mejor, tal como lo dice el dicho. Por lo tanto, no puedes
esperar que las cosas mejoren en el futuro.
...............................................................................................................
f. No debemos aceptar las razones que el señor Diputado tiene a favor de la ley de
divorcio, puesto que él está separado de su mujer.
...............................................................................................................
g. Jefe, necesito el aumento de sueldo. Ayer mi señora tuvo trillizos y fuimos
desalojados de la casa por no pagar el arriendo.
………………………………………………………………………………
h. Cada vez que juega Chile me siento en el mismo lugar y gana. Hoy haré lo mismo
por ende espero el triunfo.
…………………………………………………………………………
i. ¡Cómo puedes creer en ella!, es una mitómana. Le encanta inventar cosas.
………………………………………………………………………….
j. ¡Debes terminar el trabajo antes de las seis de la tarde! Ya tengo lista tu carta de
despido.
…………………………………………………………………………
IV.- Producción Escrita. Redacta en tu cuaderno un ejemplo con cada una de las
falacias vistas en esta guía. Indica la falacia empleada.

