
Para que exista un punto de desacuerdo 
entre ambos interlocutores, tiene que 

haber algún acuerdo.

Preguntas de diálogos o punto de discrepancia
Este tipo de pregunta es una variante de las preguntas 
de argumentos. La gran diferencia es que se trata 
de dos argumentos contrarios y que uno debe 
saber confrontar. El formato es simple: un diálogo 
entre dos interlocutores, cada uno formulando su 
propio punto de vista con respecto al mismo tema. 
Generalmente, la segunda alocución responde a lo 
enunciado en la primera, lo cual hace que aquella 
dependa de esta en alguna medida. A partir del 
diálogo presentado, pueden formularte dos tipos de 
preguntas:

1. Preguntas sobre cada argumento
 Simplemente se toma la alocución de cualquiera 

de los dialogantes, y se la trata como una lectura 
independiente, haciendo preguntas sobre su ar-
gumento y su tesis, reforzamiento o debilitación 
de aquel.

2. Preguntas sobre el punto de discrepancia o 
desacuerdo

 Te preguntan sobre el punto en el cual difieren 
o no concuerdan los dialogantes. Si te pregun-
tan simplemente por el punto de desacuerdo o 
discrepancia, debes asumir que se trata de un 
desacuerdo explícito. En ese caso, recuerda que 
tiene que ser un tópico o tema que los dos men-
cionen y en el cual sostengan posiciones diferen-
tes (por ejemplo, si el punto de discrepancia es 

«La calidad de vida» en el Perú, eso puede signi-
ficar que para uno es alta y para el otro, no).

Objetivos
 Z Identificar el (o los) puntos de discrepancia entre 

ambas partes (sean expresos o implícitos).
 Z Identificar aquello en lo que están en  

desacuerdo.
 Z Sellar qué ideas o hechos, de ser ciertos, podrían 

debilitar o fortalecer a cada uno de los interlo-
cutores.

 Z Recordar que cada uno de los interlocutores tie-
ne sus propios argumentos, con sus tesis y sus 
respectivos presupuestos y posibles inferencias.

 Z Lee atentamente los textos y responde las  
preguntas propuestas.

TEXTO I
Luana: Ahora que es-
tás embarazada tienes 
que comer por dos. No 
puedes alimentarte con 
tan poquito. Tienes que 
servirte más; de lo con-
trario, tu hijo nacerá 

débil y enfermizo. Mira qué flaca estás. Tienes que 
engordar más para estar saludable y tener un mejor 
embarazo.
Antonia: «Comer por dos» significa que soy la única 
fuente de nutrientes del bebé que crece dentro de 
mí: no que necesite duplicar lo que como. Debo 
alimentarme adecuada y racionadamente, pensado 
en los nutrientes que necesitamos el feto y yo. Comer 
en exceso no quiere decir comer bien. Además, subir 
de peso es perjudicial tanto para el niño como para 
mí. 

Recuerda

Verificando el aprendizaje

PREGUNTAS DE DIÁLOGO



El ginecólogo me advirtió que solo debo aumentar 
los kilogramos que corresponden al peso del bebé.
1. Tema:
 _______________________________________
 _______________________________________

2. Tesis de Luana:
 _______________________________________
 _______________________________________

3. Tesis de Antonia:
 _______________________________________
 _______________________________________

4. Punto de discrepancia:
 _______________________________________
 _______________________________________

5. ¿Qué alternativa sintetiza mejor la  
argumentación de Antonia?
a) Es perjudicial que el incremento de peso de la 

mujer embarazada exceda el peso del bebé.
b) «Comer por dos» no significa simplemen-

te que la madre gestante deba aumentar la 
cantidad de comida que consuma durante el  
embarazo.

c) Una mujer embarazada debe preocuparse por 
su alimentación, ya que de ella el feto extrae 
los nutrientes que necesita.

d) Llevar un embarazo saludable está vinculado 
especialmente con la calidad de la dieta y el 
peso de la madre y el niño.

e) Tienes que engordar más para estar saludable. 

6. La frase «comer por dos» como la utiliza Luana 
tiene el sentido de:
a) ingerir alimentos en exceso
b) alimentarse frugalmente
c) engordar rápidamente
d) saciar el hambre
e) aprovechar los descuentos

TEXTO II
Patricia: Mi hijito solo tiene cuatro años, pero ya 
está preguntando sobre la diferencia entre los 
sexos. Yo me siento incómoda y evito responderle 
distrayéndolo con cualquier cosa para que se olvide, 
pues todavía es muy chiquito para que le hable de 
esas cosas.

Susana: Es normal que los niños a esa edad 
pregunten sobre el sexo. Si tu hijo lo hace, explícale 
las diferencias entre los sexos como algo natural. 
Pues, si percibe que evades el tema, él va a pensar 
que hay algo de malo en él, lo cual no solo le hará 
tener una idea deformada de las cosas, sino que 
puede obsesionarse con el tema.

7. Tema :
 _______________________________________
 _______________________________________

8. Tesis de Patricia:
 _______________________________________
 _______________________________________

9. Tesis de Susana:
 _______________________________________
 _______________________________________

10. Punto de discrepancia:
 _______________________________________
 _______________________________________

11. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Susana?
a) Es común que los niños de cuatro años  

pregunten sobre el sexo, y las madres deben  
responderles con naturalidad.

b) Patricia debe explicarle con todos los detalles 
las relaciones sexuales a su hijo.

c) Las madres nunca deben ocultar nada a sus 
hijos, sobre todo si se trata de sexo.

d) Hay que responder las preguntas de los niños 
con naturalidad, al margen del tema.

e) La evasión que muestra Patricia del tema  
provoca angustia en su hijo.



12. Señala la opción que resuma mejor el  
argumento de Patricia.
a) Un niño de cuatro años es todavía muy  

pequeño para entender los temas vinculados 
con el sexo.

b) A los hijos se les debe evitar hablar de sexo, 
pues les puede crear una obsesión con el 
asunto.

c) El sexo es un tema desagradable e incómodo 
de tratar.

d) Un niño de cuatro años debe ser mantenido al 
margen de temas que le induzcan conductas 
erróneas.

e) Es mejor no responder las preguntas del hijo 
que producen incomodidad en la madre, para 
evitarle problemas a esta.

13. ¿Qué premisa, de ser cierta, reforzaría el  
argumento de Patricia?
a) Si una madre se siente incómoda hablándo-

le de sexo a su hijo, es mejor que no lo haga, 
pues los niños no solo graban la informa-
ción sino, sobre todo, las actitudes negativas  
asociadas al mensaje.

b) Se ha demostrado por investigaciones científi-
cas que cuando a un niño se le habla de sexo 
con naturalidad, no crea tabúes sexuales.

c) Hablarle de sexo a un niño tan pequeño  
podría contribuir a que se interese demasia-
do en él y a que desarrolle en la adolescencia 
ciertas perversiones o actitudes morbosas.

d) Las madres deben buscar, en cualquier mo-
mento, hablar de sexo a sus hijos, porque, de 
lo contrario, puede ocasionar que estos sean 
muy reprimidos, no solo a nivel sexual, sino en 
su vida en general.

e) La psicóloga del niño  ha mencionado que  
sería mejor que Patricia asista a una charla de 
orientación antes de hablarle de las relaciones 
sexuales a su hijo.

14. ¿Cuál de las siguientes proposiciones reforzaría 
el argumento de Susana?
a) Está probado que los niños preguntan más 

y desarrollan mayor curiosidad de aquellos  
temas sobre los que no se les quiere hablar.

b) Los estudios han demostrado que los niños 
identifican perfectamente los roles sexuales 
de las personas que los rodean.

c) La madre es para el niño la figura central y más 
importante. De lo que ella haga o no, depende 
buena parte de su desarrollo.

d) Los niños que reciben una visión distorsio-
nada del sexo por parte de sus padres se ven  
impedidos de desarrollar conductas  
saludables al respecto.

e) Freud comprobó que los infantes tienen una 
vida sexual mucho más rica y completa de lo 
que se pensaba.

TEXTO III
Alberto: La igualdad social debe ser buscada por 
todos. Es injusto que haya miles de personas que 
no puedan tener crédito en los grandes centros 
comerciales. Es algo injusto. ¿Cómo se vestirán 
los que no tienen plata si no pueden comprar al 
contado?
Juan: Eres demasiado frívolo. Primero, un sistema 
que tenga iguales condiciones para todos es utópico, 
porque el hombre, por naturaleza, tiene un fuerte 
instinto de superación, mucho más fuerte que el 
de la simple conservación. Segundo, confundes 
igualdad con otra cosa. Mejor, revisa tus conceptos.

15. Dentro del discurso de Alberto hay un error 
de conceptos que Juan pone sobre el tapete.  
¿Cuál es?
a) La diferenciación palmaria entre instinto de 

superación y de conservación.
b) La naturaleza consumista por parte de la 

sociedad contemporánea en esta era de la  
globalización.

c) La rotulación de social de un problema clara-
mente vinculado a la igualdad económica.

d) Los manejos distintos de los créditos en los  
almacenes de ropa importada.

e) La frivolidad de que son presa las mujeres 
frente a la ropa.



 Z Lee atentamente los textos y responde las  
preguntas propuestas.

TEXTO I
CAMUS: El suicidio es, antes que nada, una decisión 
personal. Es la máxima expresión de poder sobre 
nosotros y la suprema apropiación de nuestra 
existencia, al decidir ponerle término. ¿Por qué la 
sociedad debe entrometerse si yo decido acabar 
con mi vida, voluntaria y limpiamente, sin escándalo 
ni desorden? Yo soy el dueño de mi vida, aun para 
finiquitarla si lo deseo.

TOMÁS: Tú no eres el dueño de tu vida. Tu vida es 
un don de Dios, y no puedes disponer de ella de 
una forma tan ligera. ¿Cómo vas a despreciar un 
regalo tan precioso como el de la vida, porque en 
un momento de depresión o melancolía, decides 
unilateralmente que no vale la pena seguir vivo? Uno 
siempre puede hacer un balance de las decisiones 
que toma e incluso arrepentirse de alguna. En el 
caso del suicidio, no hay vuelta atrás.

1. Tema: __________________________________
______________________________________

2. Tesis de Camus: __________________________
_______________________________________

3. Tesis de Tomás: __________________________
_______________________________________

4. Un punto de discrepancia entre Camus y Tomás 
sería __________.
a) el poder sobre la propia vida
b) la moralidad del suicidio
c) la posibilidad de un arrepentimiento  

permanente
d) la futilidad de una depresión
e) el papel de Dios en la vida humana

5. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Camus?
a) Suicidarme con escándalo no es muestra de 

libertad.
b) Quitarme la vida es una muestra de que esta 

me pertenece.
c) La libertad de los hombres considera a la vida 

como un objeto más. 

d) Suicidarse es una muestra de un egoísmo  
extremo.

e) Ejercer la libertad es una forma de  
dominarnos a nosotros mismos.

6. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Tomás?
a) Dios quiere que nuestra vida sea responsable.
b) Suicidarse es un acto que muestra nuestra  

debilidad.
c) Solo Dios nos puede regalar algo tan preciado 

como la vida. 
d) Nuestra vida le pertenece a Dios. 
e) Dios no nos quiere ver deprimidos.

 
TEXTO II
BILBO: Uno debe vestirse siempre bien, con elegancia 
y fineza. La imagen dice todo acerca de uno. Por lo 
tanto, uno debe poner empeño en la selección y 
combinación de sus ropas. Cuando uno siente que es 
bien visto, uno se siente bien y mejor en su trabajo.
FRODO: Yo prefiero vestir con sencillez. Las ropas 
muy elegantes remiten a contextos formales, en los 
que uno no puede desenvolverse con espontaneidad. 
Si debo estar demasiado formal o forzado, no me 
puedo desenvolver bien y me siento incómodo. 
Solo estoy a gusto y contento cuando puedo ser yo 
mismo.

7. Tesis de Bilbo: ___________________________
_______________________________________

8. Tesis de Frodo: ___________________________
______________________________________

9. Punto de discrepancia: ____________________
_______________________________________

10. Un punto de desacuerdo más bien subyacente 
entre Bilbo y Frodo sería __________.
a) la importancia de la ropa.
b) la influencia del tipo de ropa en nuestro status 

social.
c) la adecuación de la vestimenta a los diversos 

contextos formales y sociales requeridos.
d) el papel de los demás en la conformación de 

nuestra autopercepción.
e) la sencillez como una virtud a tomar en cuenta 

para afirmarnos como personas.

Tarea



 Z Lee atentamente los textos y responde las  
preguntas propuestas.

TEXTO I

CARLOS: Yo voy a empezar una dieta para bajar 
de peso. Implica mucha fuerza de voluntad y 
compromete tu decisión de alcanzar una meta 
concreta. Además, la alimentación balanceada es 
saludable, y no solo evita la obesidad. Una dieta 
implica organizar tu alimentación, que puede ser el 
inicio para una vida más ordenada y saludable. Si 
comes menos, bajas de peso.
JONATHAN: Dejar de comer es la cosa más 
antinatural que existe. Implica privarte de cosas que 
te gustan, y no se trata de privarnos en vida de lo 
que nos hace felices. Si uno desea bajar de peso, lo 
mejor es hacer ejercicio. El seguir un régimen físico 
también ayuda a disciplinarse y organizar mejor el 
tiempo. Y lo mejor... uno puede seguir comiendo lo 
que le gusta.

11. Tema: __________________________________
______________________________________

12. Tesis de Carlos: __________________________
_______________________________________

13. Tesis de Jonathan: ________________________
_______________________________________

14. Un punto de discrepancia entre Carlos  
y Jonathan sería __________.
a) la importancia de bajar de peso
b) lo sano de una buena y moderada  

alimentación
c) la efectividad de un régimen alimentario en el 

proceso de bajar de peso
d) el papel de la fuerza de voluntad
e) la conveniencia de una dieta

15. Un punto que debilitaría la posición de Carlos, 
sería __________.
a) existen factores genéticos que suelen  

condicionar la obesidad
b) todas las comidas engordan siquiera un  

mínimo
c) toda dieta implica una reorganización de tu 

vida, que en un momento puede ocasionar 
estrés

d) comer lo que a uno le gusta aumenta el  
sentimiento de bienestar y la calidad de vida

e) la alimentación balanceada solo es saludable, 
si se adapta a la persona y sus características 
particulares

16. ¿Cuál de las siguientes proposiciones refutaría la 
posición de Jonathan?
a) El comenzar a hacer ejercicio sin supervisión 

médica puede ser muy peligroso para la salud.
b) El ejercicio acelera el metabolismo, pu-

diendo derivar en un aumento del apetito  
y, por consiguiente, del peso.

c) Las calorías se «queman» más rápidamente si 
el ejercicio es constante y permanente.

d) No existe la dieta universal: cada persona  
tiene sus propias necesidades alimentarias.

e) El ejercicio implica disciplina necesariamente.

TEXTO II

ORTODOXO: La ciencia no ha comprobado, a través 
del método experimental, que hay vida en otros 
planetas. Como todos saben, solamente lo afirmado 
por el método científico debe ser tomado en cuenta 
por la gente sensata. Como la vida extraterrestre no 
está comprobada, mucho menos lo está la existencia 
de platillos voladores. Por eso, no existen.
HETERODOXO: A pesar de que no soy un hombre de 
ciencia, podría aceptar la autoridad de esta en este 
tema discutible. Puede ser que no esté comprobado 
por la ciencia que exista la vida extraterrestre y los 
platillos voladores; pero tampoco está comprobado 
que no existan.

18. Tema: __________________________________
______________________________________

19. Tesis de Carlos: __________________________
_______________________________________

20. Tesis de Jonathan: ________________________
_______________________________________

21. La idea principal de Ortodoxo es que _________.
a) no hay vida en Marte ni en otros mundos de 

nuestro Sistema Solar o de nuestra galaxia
b) los extraterrestres son una imposibilidad  

científica

Sigo practicando



c) no existe vida extraterrestre, pues no ha sido 
comprobada por la ciencia

d) solo los científicos tienen la credibilidad nece-
saria para hablar de la vida en otros mundos

e) los platillos voladores son una patraña ideada 
por los diarios sensacionalistas

22. ¿Cuál es el punto central del argumento de  
Heterodoxo?
a) La ciencia podría aceptar que existen los  

extraterrestres si se dieran las condiciones  
apropiadas.

b) Que la veracidad de algo no haya sido 
comprobada no quiere decir que se haya  
comprobado su falsedad.

c) La ciencia no puede pronunciarse sobre todos 
los problemas del mundo, así que muchos se 
le escapan.

d) La ciencia no tiene autoridad para hablar de 
todos los temas, y este puede ser uno de ellos.

e) Ortodoxo no es un científico, así que no puede 
hablar en nombre de la ciencia.

TEXTO III
CONSERVADOR: El Perú no está preparado para 
la democracia, puesto que el pueblo peruano es 
ignorante. Votan por caras y promesas fáciles, y 
no por programas o ideas coherentes. ¿No es una 
vergüenza, por ejemplo, que Alan García haya 
obtenido una votación tan alta después de un 
gobierno tan desastroso? ¿Es que la gente no se da 
cuenta cuando un político promete cosas que no va 
a poder cumplir? La democracia solo funciona en 
sociedades desarrolladas y educadas, no como la 
nuestra.
LIBERAL: Lo que dices es cierto, en parte, pero no 
se trata solo de falta de educación o ignorancia. 
El problema es económico y tiene que ver con la 
democratización de la propiedad. Si no tuvieras 
nada, ¿votarías por el que tenga un mejor plan para 

el desarrollo del país, o por aquel que prometa 
regalarte comida, vivienda, y quien sabe que 
más, con la posibilidad de cumplirlo aunque sea 
mínimamente? Y, como es obvio, eso los políticos 
lo saben. La gente no es ignorante: tiene su propia 
racionalidad.

23. Un punto de desacuerdo entre Liberal  
y Conservador es:
a) La importancia de la democracia.
b) La posibilidad de la democracia en una  

sociedad como la nuestra.
c) La capacidad del pueblo peruano para  

cometer el ridículo de elegir nuevamente a  
Alan García.

d) Las causas del aparente fracaso de la  
democracia en sociedades como la nuestra.

e) Las virtudes políticas y cívicas de Alan García.

24. Una proposición que debilitaría el argumento de 
Liberal sería:
a) La gente que tiene propiedades también vota 

por promesas fáciles.
b) En el Perú, no ha habido hasta ahora un plan 

de desarrollo coherente y articulado.
c) Se ha comprobado con encuestas de cultura 

general, que la mayor parte de la gente de 
este país sí es ignorante.

d) La propiedad nunca se ha democratizado en 
ninguna sociedad real.

e) Los políticos casi nunca son gente educada.

25. Un punto de acuerdo entre Liberal  
y Conservador sería:
a) En este país, la educación es escasa.
b) Alan García es una persona despreciable.
c) Los políticos prometen sin pensar.
d) El Perú no tiene posibilidades de desarrollar 

una democracia ni ahora ni en el futuro.
e) Las masas actúan irracionalmente.

Texto
con diálogos

Este tipo de texto 
trabaja con la 

postura del autor.

Esquema formulario


