
ARGUMENTACIÓN 

1. ¿A qué se refiere la palabra argumentar? 

 

2. ¿Qué es la historia de la filosofía, según Hegel? 

 

3. ¿Cuál es un sinónimo de dar razones a favor de una idea o para dejarla ver con 

claridad? 

 

 

4. Menciona los tres elementos fundamentales en el planteamiento del problema de 

investigación 

 

5. Investiga los siguientes tipos de investigación: 

 De campo: 

 

 Descriptiva: 

 

 Exploratoria: 

 

 De encuesta: 

 

6. ¿Cuáles son las fuentes primarias y menciona ejemplos? 

 

7. Relaciona las columnas y el tipo de correspondencia que tienen 

CONECTOR RELACIÓN 

1. Causa 
2. Consecuencia 
3. Oposición 
4. Condición  

a. Por tanto, por consiguiente, así pues. 
b. Porque, pues, puesto que. 
c. Pero, sin embargo, en cambio, aunque. 
d. En ese caso, con tal de, a no ser que. 
e. Dentro de, debajo de, detrás de. 

 

8. Elige el enlace que completa correctamente el argumento. 

Si todos los perros son amigables, y mi mascota es un perro, ____________ mi 

mascota es amigable. 

 

9. ¿Qué es un argumento deductivo? 

 

10. ¿Qué es un argumento inductivo? 



11. ¿Cuál es la definición de argumento empírico? 

 

12. ¿Qué es un contraargumento? 

 

13. ¿En qué consiste la refutación? 

 

14. ¿Cómo se califica a los argumentos? 

 

15. ¿Qué es la falacia? 

 

16. De la intención comunicativa de un texto expositivo, identifica sus funciones 

relacionando las columnas 

Funciones del texto 
expositivo 

Ejemplos  

1. Normativa  
2. Apelativa 
3. Metalingüística 

 

a. Monografías y biografías 
b. Ensayo de lenguaje 
c. Reporte de investigación  
d. Va dirigido a otras personas, no solo a quien lo 

produce  
 

 

17. ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? 

 

18. ¿investiga diferentes ejemplos de libros argumentativo? 

 

19. ¿Qué es la crítica? 

 

20. menciona elementos complementarios de una investigación 

 

 

21. ¿para qué sirve la introducción en un ensayo argumentativo? 

 

22. ¿Qué técnica de investigación en ciencias sociales, permite recopilar información 

sobre el objeto de estudio a través del contacto con la realidad que se investiga? 

 

23. ¿Qué requisito debe tener un escrito para utilizar información creada por terceros 

y no ser plagio? 

 

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

 

 



25. Investiga la definición de los diferentes tipos de Dialogo: 

 Debate: 

 

 Mesa redonda: 

 

 Foros: 

 

 Negociación: 

 

26. En clase se aborda el tema de la legislación del abordo y sus implicaciones morales, 

psicológicas, jurídicas y fisiopatológicas. La maestra Barrón, pide a los alumnos que 

preparen una representación que incluya protagonistas como un sacerdote, unos 

padres de familia, un médico, un abogado, entre otros. ¿Cuál técnica deben utilizar 

a partir de esta propuesta? 

 

 

27. ¿Qué técnica de investigación en ciencias sociales, permite recopilar información 

sobre el objeto de estudio a través del contacto con la realidad que se investiga? 

 

 

28. ¿Qué es el diálogo? 


