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El objetivo de esta guía es Reconocer los propósitos de las argumentaciones a través de la 

diferenciación de recursos lógicos y afectivos, dando opiniones propias sobre la valoración de los 

argumentos planteados. 

 

Antes de dar resolución a esta guía de trabajo, deberá dar lectura al material de apoyo adjunto 

“Recursos lógicos  y afectivos en la argumentación” para comprender el contenido que 

abordaremos, así como algunos conceptos clave. 

 

En la actividad N°1 de esta guía de trabajo, deberá completar un cuadro con ejemplos de 

argumentos utilizados en publicidad, identificando el tipo de argumento que se utiliza en cada caso 

e indicando la señal dentro del ejemplo que justifica su elección. 

 

Luego, debe responder las tres preguntas referentes a esta temática en las que se solicita su parecer 

frente a la actividad realizada y los argumentos utilizados. Si presenta alguna duda frente al 

contenido de esta guía o sobre cómo resolverla, consulte a los profesores de su equipo tutor, 

quienes mediarán entre usted y yo para entregarle la respuesta adecuada. 

 

Es importante que logre manejar este contenido, pues más adelante trabajaremos con los tipos de 

argumentos en la elaboración de un texto argumentativo individual sobre alguna temática que se 

relacione con el título del proyecto al que damos comienzo. 

 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena 

ortografía y redacción 

 

Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su trabajo 

académico en casa, a través del equipo tutor de su curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, le recomiendo escribir un borrador primero. esta guía. 

Revise su carta y reescríbala considerando los siguientes aspectos: 

  

Como ya se ha dicho, la argumentación es parte importante de la 
interacción humana y como tal, está presente en muchos textos que 
leemos y escuchamos cotidianamente. Los medios de comunicación y, en 
particular, la publicidad, utilizan diferentes formas de discurso 
argumentativo. 
 
Si revisa diarios y revistas, y pone atención a los mensajes publicitarios, 
podrá identificar diversos tipos de argumentos, como los señalados en esta 
guía. 
 
En el ejercicio siguiente presentamos una tabla con textos tomados de 
diferentes campañas publicitarias, que se valen de la argumentación para 
vender el producto a sus potenciales consumidores. 



 

CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Lucy Arrué Muñoz 
UNIDAD: Ciudadanía y Diversidad Cultural 2 

 
1.- Lea cada uno de los textos e indique en la misma tabla a qué tipo de argumento corresponde y 

qué elementos presenta el texto que fundamente su opción. Para responder, considere las 

explicaciones y ejemplos entregados en el material de apoyo adjunto a esta guía de trabajo. 

N° 
OBJETO 

PUBLICITADO 
ARGUMENTO USADO 

TIPO DE 

ARGUMENTO 
SEÑAL EN EL TEXTO 

1 

Tratamiento 

para bajar de 

peso 

 Adelgamás es un tratamiento seguro para 

mujeres y hombres, confortable, sin dolor y 

no quirúrgico que elimina en forma selectiva 

los adipósitos sin afectar los tejidos 

adyacentes. 

Por ser un tratamiento mecánico y no 

térmico como otros tratamientos, no 

requiere un tiempo de recuperación post 

tratamiento y el paciente retoma 

inmediatamente su actividad diaria y sus 

resultados pueden verse a partir de las 2 

semanas de realizada la aplicación. 

¿Qué esperas? Más de 200.000 pacientes 

han sido tratados en el mundo. 

  

2 

Crema 

antiarrugas 

Rejuvenol Max, rejuvenecedor de rostro y 

manos de eficacia superior. 

Eficacia mejorada con 5 veces más ácido 

hialurónico. 

Nueva fórmula con ácido hialurónico 

fragmentado y Saponina Bioactiva, que 

penetra hasta las capas más profundas de la 

piel, rellenando las arrugas desde el interior. 

Estudios clínicos demuestran su excelente 

eficacia y tolerancia cutánea. 

  

3 

Concurso 

femenino 

organizado por 

una crema para 

rostro. 

Una mujer admirada por sus pares, que mira 

el mundo desde otra perspectiva, moderna y 

orgullosa de lo que ha logrado, merece el 

premio “Mujeres que lo valen” 

  

4 

Suplemento 

vitamínico para 

prevención de 

resfríos 

Vitamín forte doble protección para tu 

familia. La vitamina C + Zinc fortalecen tus 

defensas contra la gripe y resfríos. 

  

5 

Multivitamínico ¡Activa tu vida y fortalece tus defensas! 

Biobión El más recomendado por los 

médicos porque:  

Estudios clínicos han demostrado que 

Biobión mejora las defensas aumentando los 

anticuerpos que son los responsables de 

protegernos contra enfermedades. 

Estudios clínicos han demostrado que el 

consumo diario de Biobión por un periodo 

de 3 meses reduce en un 22% los días de 

resfrío, disminuye en 76% los días con fiebre 

y reduce un 23% los síntomas. 
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2.- Respecto de los argumentos utilizados por las diferentes campañas publicitarias, responda: 

a) Usted, como posible comprador de estos productos, ¿Se siente convencido por los 

argumentos entregados? Justifique su respuesta. 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué campaña publicitaria le pareció más convincente o verdadera y por qué? 

 

 

 

 

 

 

c) Al momento de sostener su propia postura frente a algún tema aleatorio, ¿Qué tipo de 

argumentos (lógicos o afectivos) le parecerían más efectivos para convencer a otros y por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 


