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Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro Editores ha 
creado una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las competencias genéricas, disci-
plinares y profesionales, así como al logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas.

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Modelo Educativo 
de la Educación Media Superior

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo  
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior

• Un Marco Curricular Común (MCC).

• 5 campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
 Humanidades y Matemáticas.
• 3 tipos de Competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.
• Establecidos en el 2017 por el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Nuevos conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todas las y los estu-
diantes de la educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares y 
es el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera y/o, integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de 
cada campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establecen el alcance y profundi-
dad de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia del 
logro de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central
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El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común,  y éste se compone de un conjunto de 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular) a desarrollar, 
las cuales son las siguientes.

a)  Competencias genéricas

Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas, para que participe de manera eficaz en los diferentes 
ámbitos de su vida.
Se identifican también como:

• Clave. Aplican en todos los ámbitos en un contexto amplio.

• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse a una 
disciplina o asignatura.

• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo dis-
ciplinar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. 
Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:

• Básicas 
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después.

Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias experi-
mentales, Ciencias sociales, Humanidades y Comunicación.

c)  Competencias profesionales

Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. 
Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares, las primeras 
son las que dan al alumno la formación básica para el trabajo, mientras que las segundas le permiten 
incorporarse al ejercicio profesional en un nivel técnico.
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La asignatura de Lógica pertenece al campo disciplinar de las humanidades dentro del componente básico 
del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en la capacidad del 
estudiante para aprender a construir, evaluar y defender argumentos.

La asignatura de Lógica está dividida en tres bloques:

Bloque 1. Identificar argumentos.

Bloque 2. La argumentación como práctica.

Bloque 3. La práctica de la argumentación, sus reglas y sus contextos.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéri-
cas y disciplinares.

Competencias genéricas.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean.

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y reflexiva.

6. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias disciplinares.

1. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.

2. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 
principios lógicos.

3. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.

4. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

5. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabili-
dad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

6. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo.

7. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 
considerando elementos objetivos de apreciación estética.
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Habilidades socioemocionales 

A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación  de tipo socioemocional 
se ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se incluye 
el ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso 
del estudiante de Educación Media Superior. 

Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.
Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio
Se plantean las competencias 
que los alumnos 
desarrollarán en la secuencia 
didáctica para el logro de 
los aprendizajes esperados. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y 
expectativas de los alumnos, 
respecto al tema.

Desarrollo
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, con 
el propósito de desarrollar 
habilidades, destrezas,
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre
Se valoran los conocimientos 
adquiridos a través de la 
resolución de una situación 
problemática.

Transversalidad
Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes, para que generen una red de nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el 
propósito de fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras, en las que los estudiantes con-
jugan los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. 
Esta dinámica de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las 
competencias que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Enlaza con
Actividades con las 
que se promueven 
las habilidades sociales.

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que describe 
los contenidos que se abordarán a lo largo del bloque.

En contexto 
Incluye lecturas que dan lugar a 
preguntas y reflexiones, ya sea 
individualmente o en grupo.

Producto final 
Es una actividad que 
elaborarás a lo largo del 
bloque, relacionada con la 
Actividad integradora, 
y cuya conclusión se efectúa 
al término del mismo. Por 
medio de preguntas, se 
describe qué, cómo, para qué 
y con quién vas a compartir el 
producto final. 

Glosario
Muestra la definición de los términos 
propios de la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil comprensión.

Para iniciar
Sección cuyo propósito es recuperar 
tus conocimientos y experiencias 
previas del tema que estudiarás.
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Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Para continuar
Sección en la que ejercitarás el pensamiento y 
aplicarás lo que aprendiste a partir de los temas 
estudiados, al resolver ejercicios concretos.

EnlazaTIC
Incluye páginas de internet donde 
podrás consultar información para 
complementar los temas de estudio.

Es tiempo de conocerse
Código qr que contiene una lección para 
contribuir con tu desarrollo personal.

Para terminar
Sección en la que 
se concreta la 
información que se 
ha revisado.

Lee y reflexiona
Código qr que contiene diversos temas 
que te invitan a reflexionar y argumentar.

Kiosco
Ofrece recomendaciones de libros, 
películas o documentales para ampliar 
o complementar los temas. 

Saber más
Ofrece 
información 
adicional y datos 
interesantes, con 
el fin de ampliar o 
complementar 
tus conocimientos.

Conecta con
Indica el nombre de la(s) asignatura(s) que 
tiene(n) relación con el tema que se aborda. 

Conocerse
Apartado que enuncia 
los valores y principios 
relacionados con 
los contenidos o 
actividades que se 
realizan.
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Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes evaluaciones: 
Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.

Rúbrica
Este instrumento tiene 
como finalidad que 
evalúes y reflexiones 
sobre tu trabajo y tu 
actitud, individual o 
en equipo.

Autoevaluación
En esta sección valorarás tu trabajo 
y actitud mostrada en la realización 
de las actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación aplicarás 
los conocimientos que 
adquiriste a partir del estudio 
de los temas del bloque.

Coevaluación
En esta sección, 
evaluarás el desempeño 
y actitud de tus 
compañeros de equipo 
en las actividades a lo 
largo del bloque.
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en 
este apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de 
contenidos a estudiar 
en la semana.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Aprendizajes 
esperados
Señala los aprendizajes 
que los alumnos deben 
adquirir con el estudio 
de cada tema.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(snb) que se desarrollarán en 
cada una de las actividades 
que conforman la secuencia 
didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Competencias 
socioemocinales
Enlace que vincula con 
una lección en la que 
los alumnos exploran e 
identifican sus emociones.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Reforzamiento 
academico
Recursos didácticos que 
complementan los ejercicios 
planteados a fin de reafirmar 
el aprendizaje.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales 
para el trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudian-
te. Se contempló la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado con base 
en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, 
las obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1 Bloque 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 1

Temas

Identificar argumentos
1. La argumentación como práctica lingüística

1.1 La argumentación como acto de habla complejo
1.2 Contexto de la argumentación
1.3 Actos de habla: locutivos, ilocutivos y perlocutivos
1.3.1 Actos del habla directos e indirectos
1.4 Diferentes tipos de actos de habla en una argumentación
1.5 Actos de habla no verbales: visuales, gestuales

Horas
4

Páginas
13-21

Aprendizajes 
esperados

• Identificar el contexto de la argumentación y a evaluar si quien argumenta es 
responsable y si se logra la intención.

• Producir argumentos con diferentes intenciones de manera creativa y responsable.
• Identificar los microactos de habla que se realizan en una argumentación.

Competencias
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares 

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 1: ¿Quién soy y qué valoro? (20 min) 
https://goo.gl/BscgQk (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Secuencias de actos de habla.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Por medio de una lluvia de ideas hablen de las situaciones en las que es necesario argumentar, 
enfatizando la diferencia entre convencer y persuadir.

• Solicita que realicen una investigación sobre las distintas formas de comunicación.
• Forma equipos y pide que redacten un reglamento de diálogos, rescatando los conceptos del 

marco de interacción y marco institucional.
• Pide que lleven un registro de los conceptos estudiados en el curso para integrar un glosario en las 

últimas hojas del cuaderno.
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Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

PARCIAL 1

Temas

2. Estructura de los argumentos
2.1 Componentes de los argumentos

2.1.1 Conclusión
2.1.2 Tipos de premisas y conclusiones

Horas
4

Páginas
22-34

Aprendizaje 
esperado

Articular los componentes de un argumento y explicar cómo se relacionan.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares 

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 2: ¿Cuáles son mis metas? (20 min)
https://goo.gl/QcBqbP (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Estructura de los argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita un texto en el que hablen acerca del concepto premisa y la relevancia de su realidad o 
falsedad para la obtención de conclusiones útiles.

• Organiza una dinámica de creación de argumentos en la que deban usar premisas e indicadores 
asignados al azar.

• Pide que realicen una monografía sobre el silogismo.

Semana 2 Bloque 1
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Semana 3 Bloque 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 1

Temas
2.2 Diagramas de argumentos
2.2.1 Garantía, respaldo, reserva y modalizador

Horas
4

Páginas
98-101

Aprendizaje 
esperado

Articular los componentes de un argumento y explicar cómo se relacionan.

Competencias
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinar 

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 3: ¿Qué me impide o ayuda a alcanzar mis metas? (20 min)
https://goo.gl/5Nhdtk (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Diagramas de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide que pasen al frente para realizar diagramas en el pizarrón. Para esta actividad haz que traigan 
redactados al menos 10 argumentos.

• Solicita que realicen 5 ejemplos de cada tipo de diagrama de argumentos, en hojas blancas y en 
un recopilador.

• Presenta ejemplos de argumentos sacados de declaraciones en los medios de comunicación. 
Forma equipos y pide que analicen la validez de éstos de acuerdo al Diagrama de Toulmin. Pide 
que los transcriban gráficamente en hojas blancas y los integren al recopilador.
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Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

PARCIAL 1

Temas

3. Los fines de la argumentación
3.1 Intención argumentativa: persuadir, convencer, cuestionar, 
polemizar, demostrar o deliberar
3.2 Argumentos inductivos, deductivos, analógicos y 
abductivos
3.3 Posibles errores relacionados con los diferentes tipos de 
argumentos

Horas
4

Páginas
39-44

Aprendizajes 
esperados

• Evaluar si se cumplen, y de qué manera, las intenciones argumentativas en diferentes 
contextos.

• Emplear distintos argumentos en función de la intención argumentativa.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares 

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 4: ¿Qué es la atención? (20 min)
https://goo.gl/7j7gfX (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Identificación de errores en la argumentación.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Producto final.
• Autoevaluación, coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Pide que hagan un mapa conceptual de los diferentes tipos de argumentos.
• Solicita a los alumnos que seleccionen un tema de su interés para entregar por escrito un texto 

argumentativo sobre el mismo.  El texto debe responder a una intención argumentativa.
• Forma equipos y entrega a cada uno tres argumentos construidos a partir de falacias. Pide que 

elaboren argumentos para que los refuten.
• Pide que registren algunos ejemplos de errores argumentativos presentes en la publicidad.

Semana 4 Bloque 1
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Semana 1 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2

Temas

La argumentación como práctica
1. La argumentación como práctica crítica y autocrítica

1.1 Un buen argumento
1.1.2 Datos, garantías, respaldos, cualificadores modales 
y reservas

Horas
4

Páginas
51-59

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la manera en que se fundamentan los argumentos, formular posibles objeciones 
frente a un argumento y a formular respuestas en contra de esas objeciones.

Competencias
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 5: La importancia de las emociones en mi vida.  (20 min) 
https://goo.gl/WFVSHL (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Evaluación de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Presenta al grupo argumentos y pide que los evalúen en función de: a) estructura adecuada, b) 
contenido verdadero, c) premisas suficientes y relevantes.

• Rescata los temas de las fichas “Conocerse” para propiciar argumentaciones.
• Plantea dos o tres casos para debatir en el formato de un juicio oral. Pide una investigación previa 

de las características que debe tener. Forma equipos para que lleven a cabo la defensa de los 
casos. Los argumentos deben contener respaldos y garantías de acuerdo al Diagrama de Toulmin. 
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PARCIAL 2

Temas
1.2 Argumento principal y subargumentos

1.2.1 Argumentos deductivos
1.2.2 Argumentos no deductivos

Horas
4

Páginas
60-67

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la manera en que se fundamentan los argumentos, formular posibles objeciones 
frente a un argumento y a formular respuestas en contra de esas objeciones.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 6: La ciencia detrás de las emociones. (20 min)
https://goo.gl/yFFT5e (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Evaluación de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Plantea una discusión sobre el papel que juegan las razones en la construcción de un argumento 
válido y cómo podemos asegurar que nuestras razones son válidas a la hora de argumentar. Pide 
que escriban sus conclusiones personales.

• Organiza una ronda de exposiciones en las que, por equipos, den ejemplos de argumentos basados 
en razones válidas o en apariencia válidas, pero que en realidad no lo son, y que dentro de ellos resal-
ten los argumentos principales y subargumentos.

• Forma equipos y pide que elaboren una lista de argumentos deductivos y no deductivos empleados 
en situaciones escolares.

Semana 2 Bloque 2
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Semana 3 Bloque 2
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PARCIAL 2

Temas

1.3 Recursos argumentativos: autoridad, ejemplos, analogía, 
explicaciones, presentación de información, lugares comunes, 
etcétera 
1.4 Contraargumentos, refutación y búsqueda de alternativas

Horas
4

Páginas
68-76

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la manera en que se fundamentan los argumentos, formular posibles objeciones 
frente a un argumento y a formular respuestas en contra de esas objeciones.

Competencias
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 7: Estrategias para trabajar con la atención. (20 min)
https://goo.gl/Zdv5aB (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

• Defensa de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que amplíen con una investigación en qué consisten los recursos argumentativos. 
Que presenten un caso con la intención de convencer y otro de persuadir, respaldados por los 
cinco recursos argumentativos expuestos en el libro.

• Proyecta el siguiente video https://goo.gl/en6x7G (Consulta: 25 de mayo de 2018) sobre el tema 
de la contraargumentación. Pide que busquen casos similares para ejemplificar.

• Forma equipos pares y organiza mesas de discusión. Reparte temas de controversia cotidiana y 
sortea posturas a favor y en contra para que practiquen la contraargumentación y refutación. Pide 
que entreguen un reporte con los recursos utilizados, aspectos y pasos vistos en clase. 
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PARCIAL 2

Temas

2. La argumentación como práctica de valores
2.1 Criterios para la evaluación de los argumentos: 
aceptabilidad, relevancia y suficiencia
2.2 El contexto

Horas
4

Páginas
77-80

Aprendizaje 
esperado

Evaluar argumentos y dar buenas razones al participar en argumentaciones.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 8: La posibilidad de cambiar mi mundo interno. (20 min) 
https://goo.gl/AwDMhe (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

• Evaluación de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Forma equipos, repárteles argumentos mal elaborados para que trabajen en ellos hasta que cumplan con 
los criterios de aceptabilidad, relevancia y suficiencia. 
• En tiras de papel, transcribe las estrategias más representativas que propone Shopenhauer en El arte de 
tener la razón (puedes consultarlos en el siguiente enlace https://goo.gl/MqCbUz (Consulta: 25 de mayo de 
2018). Organiza rondas en las que dos alumnos traten de convencerse mutuamente utilizando estrategias 
elegidas al azar.
• En una plenaria, discutan sobre casos de argumentaciones que tendrían éxito en un contexto y en otro no, y 
establezcan conclusiones.

Semana 4 Bloque 2
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PARCIAL 2

Temas
2.3 Presuposiciones pragmáticas y semánticas

2.3.1 Presuposiciones pragmáticas
2.3.2 Presuposiciones semánticas

Horas
4

Páginas
80-85

Aprendizaje 
esperado

Evaluar argumentos y dar buenas razones al participar en argumentaciones.

Competencias
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 9: Conocer las emociones. (20 min)
https://goo.gl/KDe1Jw (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Evaluación de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza una lluvia de ideas en la que los estudiantes comenten en qué casos los presupuestos son 
útiles y en qué casos pueden ser engañosos o perjudiciales.

• Pide a los alumnos que enlisten ejemplos del uso de los presupuestos semánticos y pragmáticos 
en situaciones de la vida cotidiana. 

• Organiza una dinámica en la que se planteé un debate pero no se establecerá un formato definido 
y cada equipo tendrá una definición distinta del tema. Deja que la discusión avance cuidando sólo 
el orden. El objetivo es ver si pueden llegar a establecer acuerdos y aclarar definiciones. Pon un 
límite de tiempo de dos minutos.
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PARCIAL 2

Temas
2.4 Implicaturas conversacionales pragmáticas
2.5 Máximas de cantidad, cualidad, relación y modo

Horas
4

Páginas
85-88

Aprendizaje 
esperado

Evaluar argumentos y dar buenas razones al participar en argumentaciones.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 10: Estrategias para entrenar la atención. (20 min) 
https://goo.gl/kjE4AL (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Evaluación de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Producto final.
• Autoevaluación, coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Pide que realicen un cartel en el que ilustren una implicatura conversacional, por ejemplo: 
A: ¿Había un guitarrista la otra noche en el café?
B: Bueno, había uno que rascaba las cuerdas de la guitarra
IMPLICATURA: Sí había un guitarrista, pero tocó fatal.
Expongan los carteles en los pasillos de la escuela.

• Solicita que investiguen la biografía de Paul Grice. 
• Plantea una discusión grupal respecto de la universalidad de las máximas y los casos en los que no 

se puede seguir y por qué.
• A partir del tema de reflexión de la ficha “Conocerse”, pide que redacten un texto argumentativo 

sobre él, en el que cumplan con las máximas de Grice.

Semana 6 Bloque 2
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PARCIAL 3

Temas

La práctica de la argumentación, sus reglas y sus contextos
1. La argumentación como práctica sometida a reglas

1.1 Etapas de una discusión crítica: confrontación, apertura, 
argumentación y cierre

Horas
4

Páginas
95-101

Aprendizaje 
esperado

• Argumentar siguiendo las reglas de una discusión crítica.
• Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos 

y circunstancias.

Competencias
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 11: Estrategias para entrenar las emociones. (20 min) 
https://goo.gl/FHaEAL (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Reglas de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• En plenaria, pide que imaginen actividades cotidianas con reglas simples y lo que pasaría si éstas 
no se cumplieran. Sigan la reflexión planteada en la ficha “Conocerse” y escriban una conclusión.

• Para cada etapa de la discusión, abunda en ejemplos para que éstos les sirvan en su preparación 
del debate final.
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PARCIAL 3

Temas 1.2 Reglas de una discusión crítica Horas
4

Páginas
101-104

Aprendizajes 
esperados

• Argumentar siguiendo las reglas de una discusión crítica.
• Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos 

y circunstancias.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse
Lección 12: ¿Qué te llevas del curso? (20 min)
https://goo.gl/fmLako (Consulta: 25 de mayo de 2018)

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Reglas de argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza equipos para que trabajen en la invención de una actividad lúdica y establezcan las reglas 
y acuerdos a seguir.

• Explica las falacias con las que se pueden violar las reglas de la discusión. Puedes encontrarlas en 
la página 114. Después, pide que redacten ejemplos.

Semana 2 Bloque 3
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PARCIAL 3

Temas
2. La argumentación como práctica contextualizada

2.1 Condiciones que debe cumplir una argumentación para 
que logre su propósito

Horas
4

Páginas
104-106

Aprendizajes 
esperados

Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos y 
circunstancias.

Competencias
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

• Contextualizar argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

Registro de actividades.

Sugerencias didácticas:

• Reparte diálogos escritos en los que se ejemplifique la falta de condiciones para la argumentación. 
Pide que los lean en voz alta o los representen al frente. Por medio de preguntas, motiva a la 
reflexión y, por medio de una lluvia de ideas, reescriban la parte final de los diálogos.

• Pide que investiguen qué es un diálogo argumentativo, su estructura y elementos, reglas y tipos. 
Forma equipos y preparen una mesa redonda sobre un tema en particular. 

• Motiva a la reflexión acerca de la conveniencia y beneficios de cuidar el contexto y las condiciones 
para la argumentación. Puedes proyectar fragmentos de películas como La sociedad de los poetas 
muertos o Escritores de la libertad y pide una conclusión sobre cómo se puede enfrentar la falta 
de condiciones y contextos adversos en las situaciones cotidianas.
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PARCIAL 3

Temas
2.1.1 Aclarar las definiciones
2.1.2 Tipos de auditorio

Horas
4

Páginas
106-109

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos  
y circunstancias.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Contextualizar argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide que investiguen las definiciones lexicográficas, teóricas y estipulativas de los temas sugeridos 
para la realización del debate (Eutanasia, aborto, pena de muerte, corrupción en México, 
matrimonio igualitario).

• Plantea un tema y pregunta cómo argumentarían de acuerdo a distintos auditorios particulares y 
establezcan la diferencia respecto a un auditorio universal. 

• Organiza una ronda de discursos sobre el tema de la ficha “conocerse”, considerando un auditorio 
universal.

Semana 4 Bloque 3
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PARCIAL 3

Temas
2.2 Falacias de apelación
   2.2.1 Relación entre reglas y falacias

Horas
4

Páginas
109-117

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos y 
circunstancias.

Competencias
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

• Contextualizar argumentos.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Dedica una sesión a proyectar comerciales que ejemplifiquen las falacias en la publicidad y otra 
a las falacias en la política. Pide a los alumnos que las identifiquen y reflexionen sobre el por qué 
son utilizadas en estos ámbitos.

• Forma equipos y pide que elijan una de las falacias y representen una situación ya sea publicitaria o 
política en la que la apliquen. Pueden hacerlo por medio de un cortometraje o un sketch. Organiza 
una sesión para proyectarlos.
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PARCIAL 3

Temas
Preparación y realización del debate
(Actividad integradora, producto final)

Horas
4

Páginas
117-121

Aprendizaje 
esperado

Evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos y 
circunstancias.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y 
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo a los principios lógicos.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de Internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

• Realización de un debate.

Instrumentos  
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Producto final.
• Autoevaluación, coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Dedica una sesión a explicar a detalle el formato Karl Popper.  En plenaria, motiva a la reflexión 
sobre las exigencias del formato mencionadas en la página 117.

• Puedes hacer eliminatorias, dedica una o dos sesiones a ellas. Los equipos ganadores se enfrentarán 
en el debate final. 

• Forma equipos para la logística del debate final (preparación de materiales, protocolos, atención a 
asistentes, difusión, videograbación del debate).

Semana 6 Bloque 3
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Anexo de actividades y material
 para sugerencias didácticas

Dinámica de creación de argumentos. (Bloque 1. Semana 2)

Los objetivos de la dinámica son:

Ejercitar la argumentación.

Abordar temas desde diferentes perspectivas.

1. Se formarán equipos de 3 integrantes. 

2. El tema para argumentar será “las redes sociales”.

3. En dos cajas pequeñas se colocarán en tiras de papel los indicadores de premisas y de conclusión (página 24).

4. En otra caja se colocarán de la misma manera las siguientes premisas:

• Las redes sociales han contribuido a difuminar aún más las fronteras de nuestro planeta.

• Las redes sociales ayudan a encontrar nuevas amistades.

• Las redes sociales ayudan a recuperar el contacto con antiguos conocidos.

• Las redes sociales ayudan a mantener el contacto con quienes están lejos.

• Las redes sociales están llenas de grupos de personas que quieren ayudarse entre sí.

• Las redes sociales disminuyen la comunicación entre personas.

• Las redes sociales mal usadas pueden tener un peligroso efecto aislante.

• Las redes sociales son un arma de desinformación masiva.

• El uso de las redes sociales afecta la productividad.

5. Cada integrante del equipo pasará a tomar una tira de papel de cada caja y tendrán un minuto para crear un argu-
mento a partir de la premisa obtenida y usando los indicadores.

6. El grupo calificará la validez del argumento creado. 
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Actividad de evaluación de argumentos. (Bloque 2. Semana 1)

Argumentos para evaluar en función de: 

a) Estructura adecuada.

b) Contenido verdadero.

c) Premisas suficientes y relevantes.

• Se ha comprobado que en las sociedades más violentas como la estadounidense se produce y consume el 
contenido más violento de los medios electrónicos e impresos; por otro lado, los medios de comunicación 
sobre todo los electrónicos son el único contacto que tienen con el mundo muchos de los adolescentes de 
este país; de manera tal que los medios electrónicos se han ido convirtiendo en instrumentos ideológicos 
que no sólo reflejan la realidad circundante, sino que están intentando crear una realidad propia.

• Hablar en público requiere, al igual que andar en bicicleta, primeramente aprender la técnica; después 
algunas horas de práctica, tener mucha paciencia y sobre todo aprender a equivocarse y a ejercer una 
autocrítica para perfeccionar la técnica.

• A través del método científico se ha comprobado que el punto de ebullición de 1 litro de agua es de  
100 °C. 

• El uso de internet y su utilidad en el aprendizaje en el aula es relativo.  Todo depende de cómo se use.

• La eutanasia, para algunos, es un derecho a escoger una muerte digna. Aducen que se trata de un derecho 
humano que no puede ser  restringido.

• Una dieta saludable debe formar parte de la rutina diaria para tener un óptimo estado de salud físico y 
mental.

• Los celulares tienden a entorpecer el aprendizaje en clase por su capacidad de distracción.

• Yo tengo la razón, porque soy tu padre y los padres siempre tienen razón.

• Papá ama el brócoli. Mi hermana ama el brócoli. Toda la familia ama el brócoli.

• No entiendes nada de economía, por eso te quejas del costo de la luz y el gas.

• Las corridas de toros no deben prohibirse porque representan una tradición española de gran impacto en 
el mundo.
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Participación en el foro

Elige un tema con el que los alumnos puedan construir argumentos y replicarlos con otros. 
Siguiendo el modelo argumentativo de Toulmin, pide a los alumnos que redacten tesis sobre 
el tema e investiguen datos para sustentarlas, los cuales deben contar con respaldo y garantía, 
además de considerar las reservas. Haz énfasis en el uso de cualificadores modales que le den 
fuerza y certeza a sus argumentos.

Para llevar a cabo la actividad, te sugerimos lo siguiente:

• Organiza al grupo en equipos.
• Presenta al grupo un planteamiento del tema elegido.
• A partir del planteamiento, los equipos dispondrán de un minuto para elaborar un argumento 

que refute o apruebe el planteamiento. 
• Escucha los argumentos y verifica que se apoyen en fuentes válidas y que la estructura sea 

correcta. El argumento mejor construido deberá ser replicado, siguiendo el mismo procedimiento 
para elaborar la réplica, y de la misma manera ésta será respondida.

• Una vez dada la respuesta, se procede a un nuevo planteamiento. 

Formato de participación

1ra. ronda

Planteamiento:

Participación 1. Refutación o aprobación.

Participación 2. Réplica argumentada.

Participación 3. Respuesta a la réplica.

2da. ronda

Planteamiento:

Foro de discusión. (Bloque 2. Semana 1)
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Diálogos para ejemplificar la falta de condiciones para la argumentación.

(Bloque 3. Semana 3)

Condiciones de propiedad.
1. Se argumenta partiendo del supuesto de que el interlocutor es capaz de comprender los argumentos.

A: Vengo a presentar una queja.

B: ¿De qué se trata?

A: Contraté un servicio de instalación de un ventilador y el técnico me comentó que no pagué el servicio 
completo, que es necesario hacer una adecuación en la instalación eléctrica ya que el modelo del 
ventilador requiere una línea extra.

B: ¿Y qué desea que hagamos al respecto?

A: Quiero que me instalen el ventilador por el precio que pagué porque fue un error suyo no haber cobrado 
de manera correcta.

B: Espere un poco a que lo atienda el técnico, pues yo no sé las especificaciones que requiere el modelo 
que compró.

A: No entiendo por qué no hay técnicos atendiendo en este departamento, sería más fácil y no perdería el 
tiempo.

2. Se argumenta a partir de que el otro no comparte la tesis pero puede convencerse de ella.

A: Entonces, ¿no quieres ver la nueva película basada en tu libro favorito porque temes que la adaptación 
sea mala? ¿No podrías considerarlo con una buena razón?

B: No creo que haya una sola buena razón para ir.

A: Pues yo pienso que el director es muy bueno, ha tenido varios éxitos de taquilla y su última película 
adaptada fue bien recibida por la crítica.

B: Todos sabemos que la crítica es comprada, es mero marketing.

A: Me pareció que fue muy fiel a la historia, respetó la esencia de los personajes y no incluyó nada extra 
que rompiera con el libro.

B: Aun así, no iré. Cualquier cosa que digas no me convencerá.

A: Pues tú te lo pierdes.


