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“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

“If you remain in me and I in you, you will bear muchfruit;…” Jesus (John 15:5b)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA ARGUMENTACIÓN

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 3: “La argumentación y los actos de habla”
Sub unidad 1: El lenguaje y los actos de habla
 Losactosdehabla.
 Función comunicativa
 Función interactiva
 Distintostiposde actosdehabla.

Sub unidad 2: La argumentación como un acto de habla complejo
 Actosdehabla simplesycomplejos.
 Laargumentación comounactodehabla complejo.
 Funcióncomunicativa einteractivaenla argumentación.
 Lareconstrucciónde unaargumentación.

Sub unidad 3: Los criterios que permiten evaluar las argumentaciones.
 Razonamientos inductivosy deductivos.
 Silogismos categóricos, hipotéticosy disyuntivos.
 Criteriosdevalidezy solidezformalenlos argumentos deductivos.

Unidad 4: “Las falacias informales”
Sub unidad 1: Falacias de ambigüedad
 Falaciasformalese informales.
 Deficiencias argumentativasquese originanenlas ambigüedadesdel lenguaje.
 Distintostiposde falaciasde ambigüedad: • Anfibología • Equivocación • Composicióny división.
 Falaciasdellenguaje ambiguoenlavida cotidiana,eldiscurso públicoylapublicidad.

Sub unidad 2: Falacias de insuficiencia.
 Deficiencias argumentativasquese originanen presupuestosfalsos.
 Distintostiposde falaciasdefalsos supuestos: • Generalizacióno Conclusión Apresurada •

Falsodilema • Causafalsa • Falsaanalogía
 Lapresenciadefalsos supuestosenlavida cotidiana,eldiscurso públicoylapublicidad.

Sub unidad 3: Falacias de irrelevancia.
 Deficiencias argumentativasquese originanenfalaciasde irrelevancia.
 Distintostiposde falaciasdeirrelevancia:
 Lapresenciadelas falaciasenlavida cotidiana,eldiscurso públicoylapublicidad.
 Ladimensiónéticadel usodelasfalacias.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre
otros)

1

TOTAL 5
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