
Reforzamiento Debilitamiento

Contribuye en la validación
de la postura del autor.

Postura del autor

TESIS

ARGUMENTOS

Razones o pruebas que 
sustentan lo expuesto 

por el autor

Contribuye en la validación
de la postura del autor.

Una postura puede ser reforzada o debilitada con nuevos argumentos, aunque no todos ellos refuerzan 
o debilitan a un mismo nivel. Unos lo hacen más; mientras que otros, menos. Es decir, podemos también 
establecer aquí un orden en los argumentos de acuerdo con el grado de reforzamiento o debilitación de la 
tesis. 
Hay que tener en cuenta lo siguiente:
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Veamos un ejemplo:
«Yo no necesito ir a la universidad». Se trata de perder cinco años de 
mi vida o más estudiando. Lo que manda en el mundo es el dinero, 
no el conocimiento. Los conocimientos universitarios no tienen la 
más mínima utilidad práctica. Lo que debo saber lo puedo aprender 
de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para 
hacer fortuna en el menor tiempo posible».
Muchas veces, la posición defendida por uno o varios argumentos 
aparece opuesta a otro punto de vista que también esgrime los 
propios. A partir del ejemplo anterior, veamos el siguiente texto:
«Yo no necesito ir a la universidad». Se trata de perder cinco años 
de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos 
universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También 
se dice que te dan más formación, más nivel; pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima 
utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como Filosofía o Historia? Lo que debo saber lo puedo 
aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer plata en el menor tiempo 
posible, y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien».

REFORZAR Y DEBILITAR UN ARGUMENTO



 Z Lee atentamente los textos y responde las  
preguntas propuestas.

TEXTO I
Si la policía no nos puede de-
fender de la delincuencia, es 
obvio que tenemos que ha-
cerlo nosotros mismos. Por 
eso, la facultad de portar ar-
mas con licencia debería ser tomado como un dere-
cho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo 
deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tie-
nes derecho a sobrevivir, y la ley debe consagrar eso.

1. A. El tema abordado en el texto es:
  ____________________________________
  ____________________________________

B. La tesis del autor es:
  ____________________________________
  ____________________________________

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja me-
jor el argumento central del texto anterior?
a) La violencia es la mejor forma de defenderse 

de la violencia.
b) El derecho a portar armas ayudaría a  

disminuir la violencia en la sociedad.
c) Si una sociedad carece de orden, la violencia 

se hace accesible y aun indispensable.
d) El problema en sí no son las armas, sino la  

legalidad de su posesión.
e) El derecho más elemental de la persona  

humana es el derecho a la supervivencia.

3. ¿Cuál de las siguientes premisas debilitaría el  
argumento anterior?
a) En los países donde se facilita el derecho a 

portar armas, la delincuencia ha aumentado 
en lugar de disminuir.

b) La legalización de la tenencia de armas 
permitiría controlar mejor su posesión  
y comercialización.

c) La posesión de armas no solo da la capaci-
dad de defenderse, sino la de atacar sin razón  
justificada.

d) Si no se controla a quienes pueden poseer  
legítimamente un arma y usarla, es imposible 
regular su utilización legal.

e) Si respondemos a la violencia con más vio-
lencia, perdemos nuestra superioridad  
moral frente al que nos está atacando, y nos  
rebajamos a su nivel.

4. ¿Cuál de las siguientes proposiciones  
fortalecería el argumento central de la lectura?
a) La única manera de combatir contra un arma 

de fuego es con otra de igual o mayor poder.
b) La prohibición de las armas solo pone en des-

ventaja a las víctimas, pues los delincuentes 
siempre consiguen las armas que quieren.

c) Las armas de la Policía no tienen el poder de 
fuego necesario para oponerse al armamento 
que los criminales consiguen en el mercado  
negro.

d) El Perú siempre ha sido violento y las armas 
circulan por doquier, así que la situación no 
va a empeorar porque haya algunas armas  
disponibles más.

e) La gente solo se controla bajo amenaza. Si  
todos tienen armas y todos les temen, nadie 
se atreverá a usarlas.

El autor está defendiendo una posición con la que asumo no estarás de acuerdo, pues de lo contrario no 
estarías aquí. Pero no solo dice lo que quiere, sino que lo sostiene con argumentos. El que una persona 
argumente bien una posición no implica que tenga toda la razón ni que tú tengas que estar de acuerdo. Por 
ejemplo, ¿qué debilidades puedes encontrar en el argumento que hemos presentado?

Las preguntas más frecuentes suelen ser de tres tipos:
 Z ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el punto de vista o la postura 

del autor?
 Z ¿Es compatible con el argumento central del texto?
 Z ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento anterior?
 Z ¿Cuál de las siguientes afirmaciones reforzaría el argumento anterior?

Verificando el aprendizaje



TEXTO II
Historiador 1: El Imperio incaico fue, a todas luces, 
un Estado perfecto en el cual se cumplió la tan 
mentada utopía. Lamentablemente, como lo bueno 
se acaba, los españoles les trajeron su cultura y nos 
implantaron una religión sin pies ni cabeza; ellos 
terminaron con nuestro imperio perfecto.
Historiador 2: El Imperio incaico estuvo en realidad 
lejos de ser un Estado ideal, ya que, además de que 
la utopía no existe, hubo serios problemas organi-
zativos e ideológicos. Es cierto que los españoles 
cometieron abusos, empero no se puede negar a  
nuestra actual identidad.

5. A. El tema abordado en el texto es:
  ____________________________________
  ____________________________________

 B. La tesis del autor es:
  ____________________________________
  ____________________________________

6. A. El argumento principal de Historiador 1 es:
  ____________________________________
  ____________________________________

 B. El argumento principal de Historiador 2 es:
  ____________________________________
  ____________________________________

7. ¿Qué opción debilitaría lo dicho por el  
Historiador 1?
a) Los reinos sometidos por los incas sufrieron 

graves injusticias debido a su gobierno.
b) Los españoles destruyeron parcialmente el 

Imperio inca.
c) En la utopía no es posible un imperio sin un 

líder fuerte.
d) El Imperio inca 

solo duró un  
siglo.

e) Quince años bas-
taron para que 
los españoles 
destruyeran el 
Imperio inca.

TEXTO III
Lucia: Yo creo que no deberías arriesgar tu amistad 
con Sebastián. Ustedes han sido muy buenos amigos 
durante ocho años, y si ahora empiezas una relación 
de pareja con él, lo más probable es que acaben 
separándose y lo perderás por completo.

Ana: No estoy de acuerdo. Sebastián y yo nos 
conocemos bien, y la sólida comunicación que hemos 
desarrollado este tiempo como amigos permitirá 
que nuestra relación como pareja sea perfecta. Y si 
acaso termináramos la relación y dejáramos de ser 
amigos, el riesgo habrá valido la pena.
8. El tema abordado en el texto es:
 _______________________________________
 _______________________________________

9. La tesis del autor es:
 _______________________________________
 _______________________________________

10. El argumento principal es:
 _______________________________________
 _______________________________________

11. ¿Cuál de las siguientes premisas, de ser cierta, 
debilitaría la posición de Ana?
a) Si se produce la ruptura en una relación de  

pareja, difícilmente sobrevive la amistad entre 
los miembros de la misma.

b) La comunicación entre los miembros de una 
pareja depende de la mutua disposición a  
actuar con honestidad.

c) A un amigo se le pueden contar sentimien-
tos íntimos, que uno jamás le confesaría a su  
pareja.

d) Cualquier hombre, incluso cuando haya sido 
previamente un amigo, tiene expectativas  
depositadas en su pareja.

e) Si una relación amical entre dos personas es 
muy estrecha, no podrán tener una buena  
relación de pareja.

12. ¿Cuál de las siguientes premisas, de ser cierta, 
reforzaría la posición de Ana?
a) Los fracasos en relaciones sentimentales se 

producen por el hecho de que la pareja no se 
conoce bien.

b) Los buenos amigos no deben convertirse en 
enamorados.

c) Si una persona conoce el carácter de su pareja 
antes de iniciarse la relación, no sería correc-
to que depositara en ella expectativas que no 
puede cumplir.

d) Los fracasos amorosos anteriores sirven 
como aprendizaje para una nueva relación  
sentimental. 

e) Los miembros de la pareja en el transcurso de 
la relación se vuelven más amigos.



TEXTO IV
Silvia: La mayoría de la gente ni siquiera tiene con-
ciencia de su necesidad de conformismo. Viven con 
la ilusión de que son individualistas, de que han lle-
gado a determinadas conclusiones como resultado 
de sus propios pensamientos y que simplemente 
sucede que sus ideas son iguales que las de la ma-
yoría. El consenso de todos sirve como prueba de 
la corrección de «sus» ideas. Puesto que aún tie-
nen necesidad de sentir alguna individualidad, tal 
necesidad se satisface en lo relativo a diferencias 
menores; las iniciales en la cartera o en la camisa, 
la afiliación al partido Demócrata en lugar del Re-
publicano, a los Elks en vez de los Shriners, se con-
vierte en la expresión de las diferencias individuales. 
El lema publicitario «es distinto» nos demuestra 
esa patética necesidad de diferencia cuando, en  
realidad, casi no existe ninguna.
Raquel: Aunque la gente crea que son iguales unos a 
otros, se equivoca. 
Esa búsqueda de di-
ferencia es la prue-
ba definitiva de que 
somos básicamente 
distintos. Cada indi-
viduo se encuentra 
con su propia especificidad y según ella actúa. Por 
eso, todos nos mostramos distintos y lo somos.

13. El punto de discrepancia central es __________.
a) si los seres humanos son realmente distintos
b) si los seres humanos son realmente  

conformistas
c) si las personas buscan diferenciarse entre sí
d) si las personas son generosas o egoístas
e) si las personas son realmente sinceras

14. ¿Qué opción debilitaría a Silvia?
a) La gente en realidad no siente necesidad por 

diferenciarse.
b) Algunas personas se diferencian poco entre sí.
c) El análisis psicológico comparado demuestra 

grandes divergencias estructurales entre las 
personas.

d) La idiosincrasia de los pueblos varía con el 
tiempo, pero de manera homogénea.

e) Cada ser humano es diferente. Hay personas 
superiores e inferiores, según Adolf Hitler.

15. A. El tema abordado en el texto es:
  ____________________________________
  ____________________________________

 B. La tesis de Raquel es:
  ____________________________________
  ____________________________________

 C. El argumento principal de Raquel es:
  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________

Solución:
A. La igualdad de las personas
B. Las personas son distintas unas a otras
C. Las personas tienen sus características  

personales con las que las hace diferentes



 Z Lee atentamente los textos y responde las  
preguntas propuestas.

TEXTO I
SEBASTIÁN: Los periódicos son, sin lugar a dudas, 
la mejor manera de estropearse el día. Basta abrir 
las primeras páginas –¡Basta siquiera mirar los 
titulares!– para constatar que los árabes y los 
palestinos siguen odiándose, que los conductores 
manejan ebrios, que la delincuencia nos consume, 
que cada vez somos más pobres... Lo mejor es no 
leerlos, no ver los noticieros, no enterarse de que el 
mundo sigue siendo una porquería.
ARMANDO: Tu postura me parece sumamente 
cuestionable. Reconoces expresamente que las cosas 
van muy mal, pero decides no darte por enterado. 
¿No entiendes acaso que solo tomando conciencia 
de los problemas podemos solucionarlos? Tu actitud 
es la de muchos, que se resisten a ver la realidad 
cotidiana, pero ten algo muy en claro: taparte los 
ojos y hacer como que nada pasa no ha de cambiar 
absolutamente nada.

1. El tema abordado en el texto es _____________
_______________________________________

2. La tesis del autor es ______________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________

3.  El argumento principal es _________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4. ¿Cuál es el punto de discrepancia central entre 
Sebastián y Armando?
a) Si la postura de Juan es la más adecuada. 
b) Si se debe o no consumir periódicos.
c) Si negarse a ver los problemas es preferible a 

solucionarlos.
d) Si la preocupación por los problemas tiene 

sentido.
e) Si uno debe o no procurar conocer las noticias 

terribles.

TEXTO II
ODONTÓLOGO: Si no te pongo los braquets ahora 
que estás en pleno desarrollo, tus dientes crecerán 
totalmente torcidos, y esa malformación podría 
arruinar tu vida adulta: podrías sufrir molestias y 
enfermedades. Además, el tiempo que los llevarás 
será corto y si pretendes ponértelos más adelante, 
deberás llevarlos por mucho más tiempo, y los 
resultados no serían óptimos.

DIANNE: Jamás me pondré esos braquets. Mis 
amigos se van a burlar de mí, y mi adolescencia se 
va a arruinar. Prefiero ser linda ahora y ponérmelos 
cuando sea adulta; total, a esa edad a nadie le 
importa cómo te veas. En cambio, a esta edad, la 
apariencia lo es todo.

5. El tema abordado en el texto es _____________
_______________________________________

6. ¿Qué sostiene el odontólogo?
a) Los dientes de Dianne tienen una  

malformación incurable.
b) Los braquets son el único medio por el cual 

Dianne logrará tener una vida adulta exitosa.
c) La malformación de los dientes de Dianne 

será irreversible cuando llegue a ser adulta.
d) Dianne debe colocarse los braquets en ese 

momento y no en un futuro lejano.
e) Es preferible cuidar la salud y no la pura  

apariencia física.

7. El argumento central del odontólogo es:
a) Es preferible un dolor temporal que un  

sufrimiento perenne.
b) Los adolescentes que no usan braquets  

tienen problemas con sus dientes al llegar a  
la adultez.

c) Los braquets son instrumentos necesarios 
para corregir una dentadura mal formada.

d) Dianne se comporta superficialmente al  
preocuparse tanto por su apariencia física.

e) Es mejor corregir un defecto a tiempo, antes 
de que este pueda causar daños mayores.

Tarea



8. El argumento central de Dianne es:
a) La gente adulta no le presta importancia a la 

apariencia física.
b) Los braquets pueden malograr la hermosa 

sonrisa de una chica y afearla.
c) Los adolescentes suelen burlarse de aquellas 

personas que no forman parte de su grupo de 
amigos.

d) La adolescencia es un momento en que la 
apariencia bella es determinante en la vida de 
una chica.

e) Los braquets no son tan malos; lo malo es  
tener que llevarlos puestos en la boca.

TEXTO III
TUTOR: Si llegas tarde, no solo pierdes tiempo, sino 
que, además, puedes perder una clase importante, 
que ya no vas a poder recuperar. ¿Qué pasaría si 
justamente el tema que pierdes por llegar tarde 
viene en el examen?
ALUMNO: No hay problema porque puedo recuperar 
mi tiempo en el salón especial. Además, yo luego 
puedo pedir la separata y ponerme al día.

9. ¿Cuál es el argumento central del tutor?
a) Un alumno que llega tarde pierde un tiempo 

valioso y necesario.
b) Las recomendaciones del tutor son ley.
c) Las consecuencias de la tardanza del alumno 

pueden perjudicarlo en el examen.
d) Una tardanza le resta puntaje a rendimiento 

del alumno.
e) El examen es el objetivo que el alumno debe 

tener en cuenta cuando estudia.

10. ¿Cuál es el argumento central del alumno?
a) Todo lo que ha perdido a causa de su tardanza 

es recuperable.
b) El salón especial le servirá para avanzar con 

su tarea.
c) El tiempo no significa nada para alguien que es 

hábil e inteligente.
d) Una tardanza en todo el ciclo no debería  

restar puntaje.
e) El alumno sabe mejor que el tutor lo que le 

conviene.

 Z Responde las preguntas propuestas.

TEXTO I
MARIO: El equipo de tus amores es un desastre; 
¿hace cuántos años que no campeonan? Si no 
pueden mantener un nivel regular de rendimiento, 
es obvio que si alguna vez ganaron, fue producto 
de la casualidad. En cambio, mi equipo se mantiene 
siempre entre los primeros del país, y campeona casi 
todos los años.
WILFREDO: El equipo no es un desastre; son 
los dirigentes los que lo están arruinando. Si no 
campeonamos es porque no hay ningún tipo de 
incentivo para los jugadores, no podemos hacer 
buenas contrataciones ni conseguir entrenadores 
calificados. Ustedes campeonan solo porque tienen 
dinero.

11. El tema abordado en el texto es _____________
_______________________________________

12. La tesis de Mario es ______________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________

13. La tesis de Wilfredo es ___________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________

14. ¿Cuál es el punto de discrepancia?
a) Si el equipo de Mario es mejor que el de  

Wilfredo.
b) Si los malos dirigentes han arruinado al  

equipo de Wilfredo.
c) Si el equipo de Wilfredo es un desastre dado 

que no campeona regularmente.
d) Si el equipo de Mario es el mejor del  

momento, ya que es el campeón.
e) Si campeonar o no determina que un equipo 

sea realmente bueno.

15. ¿Qué premisa, de ser cierta, reforzaría más el  
argumento central de Mario?
a) Los equipos que pierden continuamente  

cuentan con jugadores no calificados.
b) Los buenos equipos siempre reciben ingresos 

económicos muy altos.
c) Un equipo que campeona cada quince años no 

es manejado con cuidado por sus dirigentes.

Sigo practicando



d) Un equipo que campeona regularmente es 
bueno, ya que su victoria no es casual.

e) El equipo de Mario es el campeón del último 
torneo realizado en el país.

16. ¿Cuál es el punto de coincidencia?
a) En que el equipo de Mario campeona solo 

porque tiene dinero.
b) En que los dirigentes del equipo de Wilfredo 

lo han arruinado.
c) En que las victorias del equipo de Wilfredo son 

casuales.
d) En que sus equipos son grandes rivales por 

tradición.
e) En que el hecho de llegar a ser campeón es un 

indicador de la calidad de un equipo.

TEXTO II
MAMA: Pero, Jorgito, hijo... ya te he dicho mil 
veces que tiendas tu cama. ¿No ves que tus amigos 
pueden venir a visitarte y los recibirás en un cuarto 
desordenado? ¿Y qué van a pensar de ti? Arregla tu 
cuarto porque nuestra habitación refleja nuestra 
personalidad.
JORGITO: ¡Por favor, mama! ¡Siempre la misma 
cantaleta! ¿Para qué voy a tender mi cama, si 
después se va a destender igual? Sería un esfuerzo 
inútil; prefiero guardar mis fuerzas para hacer cosas 
de provecho, como jugar playstation.

17. ¿Cuál es el argumento central de mamá?
a) Los amigos de Jorgito pueden llegar en  

cualquier momento a visitarlo.
b) Las personas que visiten el cuarto de Jorgito 

podrían pensar que él es desordenado.
c) Debemos cuidar de las prendas de vestir que 

reflejan nuestra personalidad.
d) Lo que piensen los demás sobre nosotros se 

impone a nuestros hábitos.
e) Tender la cama y arreglar el cuarto son  

actividades que un hijo debe realizar.

18. ¿Qué premisa, de ser cierta, debilitaría el  
argumento de Jorgito?
a) Ninguna actividad que ordene un desorden es 

inútil, pues nos ayuda a ganar tiempo.
b) Un cuarto desordenado refleja la  

espontaneidad y frescura de su dueño.
c) Los amigos de Jorgito son muy ordenados  

y les gusta que todos sean así.
d) Jugar playstation es la actividad más  

provechosa que pueda existir.
e) Quienes no ordenan su cuarto ni tienden su 

cama no pueden descansar por completo.

19. El razonamiento de Jorgito podría resumirse en 
la siguiente frase:
a) «Mis amigos deben aceptarme tal como soy».
b) «Las mamás siempre quieren ordenar la vida 

de sus hijos».
c) «Yo me entiendo con mi desorden».
d) «Mi cuarto es mi cuarto, y aquí yo soy el rey».
e) «Lo que se deshará de todas maneras no  

merece ser hecho».

TEXTO III
Hubo un tiempo en que algunos afirmaban 
ligeramente que ciertas drogas ilegales, como la 
marihuana, no deberían ser prohibidas, pues sus 
efectos no eran más nocivos que otras sustancias 
legales como el alcohol, el tabaco o el café. Sin 
embargo, hoy todos aceptan que la marihuana daña 
en forma permanente la estructura del cerebro y 
que tiene un enorme potencial adictivo, lo que la 
convierte en un problema personal y social. Conocer 
esta información permite una convocatoria más 
amplia al momento de luchar contra el consumo 
de drogas y evita que las campañas del Estado y las 
instrucciones educativas sean desautorizadas por 
algunos líderes de opinión, artistas y gente famosa 
que al no poder evitar su propio consumo, pretenden 
legitimarlo y evitar así la sanción social.

20. El texto anterior sostiene centralmente que 
____.
a) el consumo de marihuana debe ser penaliza-

do por ley, pues es una sustancia altamente 
adictiva

b) la marihuana debe continuar siendo una  
sustancia prohibida, pues tiene efectos  
nocivos en quien la consume

c) los líderes de opinión, los artistas y la gente  
famosa actúan irresponsablemente al  
justificar el consumo de marihuana

d) el Estado y las instituciones educativas  
deben hacer lo posible para que el consumo de  
marihuana sea prohibido

e) el consumo de marihuana es un problema 
personal y social, debido a que esta es una  
actividad prohibida por la ley 

21. ¿Qué premisa de ser cierta refutaría o debilitaría 
más la postura planteada?
a) La marihuana es una sustancia que, si bien no 

causa una dependencia física, sí genera una 
altísima dependencia psicológica.

b) Mucha gente del ambiente artístico  
consume marihuana, a pesar de que esto está  
totalmente prohibido por ley.

c) Hoy en día, está mal visto que un líder de 
opinión se declare abiertamente como un  
consumidor de marihuana.



d) La sociedad suele ser indulgente cuando se 
trata de sancionar a un personaje famoso que 
consume drogas.

e) La marihuana solo puede llegar a causar  
daños cerebrales si se consume junto con 
otras drogas, pues de por sí, no es nociva.

22. Plantea una idea que sustente o refuerce la  
postura planteada por el autor.

 _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

TEXTO IV
LAUDIUS: La edad no es un problema para el amor. 
Si los sentimientos son sinceros y auténticos, la 
diferencia de años puede ser una ventaja. Imagínate: 
una aportaría a la relación sabiduría y experiencia, 
y el otro, energía y entusiasmo. El complemento 
es perfecto y los dos saldrían ganando. Además, 
los avances en medicina hacen que la decadencia 
corporal del que es mayor no se llegue a volver un 
problema con el tiempo.

DANIELUS: La cosa no es tan fácil como lo 
pintas. Dos personas de diferente edad están en 
etapas diferentes de su vida, con sus respectivas 
preocupaciones y metas. ¿Cómo compatibilizar 
esa diferencia? Invariablemente, uno tendrá que 
adaptarse al otro: o uno regresa a un periodo que 
ya pasó, negando su crecimiento; o el otro quema 

etapas, perdiendo partes de su vida que no volverán. 
Uno debe crecer con su pareja, y no para ella o a 
pesar de ella.

23. El tema abordado es ______________________
_______________________________________
_______________________________________

24. Un punto importante de discrepancia en el  
diálogo arriba presentado es ________.
a) la posibilidad de que surja el amor entre  

personas de diferente edad
b) la relación entre sentimientos y etapas de la 

vida
c) el efecto de la diferencia de edad en el  

metabolismo de una relación de pareja
d) el papel de la sabiduría y la experiencia en el 

funcionamiento exitoso de una relación
e) la poca preparación de los jóvenes para  

enfrentar con éxito una relación de pareja

25. Una proposición que, de ser cierta, debilitaría los 
argumentos de Danielus con más eficacia, sería:
a) La edad sí importa, si el amor es grande.
b) Cualquier persona tiene la plena capacidad de 

adaptar su vida a las necesidades de otra.
c) Dos personas de diferente edad pueden estar, 

empero, en etapas análogas de su vida.
d) El crecimiento de las personas es estrictamen-

te individual, y no puede ser compartido.
e) Una perfecta complementariedad, no  

garantiza la felicidad de ambos.

Argumentos con
mayor validez

Reforzar / debilitar 
un argumento

Consiste en  usar un 
argumento con validez para 
apoyar o contradecir a un 

argumento planteado.

Esquema formulario


