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Falacias 

 Identifica el tipo de falacia que se presenta en cada ejemplo. 

 

Banda de secuestradores cerca la policía preventiva del Distrito Federal. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

Todo lo que diga el señor Sánchez sobre la nueva ley impositiva debe 
ser ignorado, pues como hombre rico seguramente se opone al 
porcentaje fijado por los legisladores defensores del pueblo. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

En los Estados Unidos se consume más café que en cualquier otro país y 
Norteamérica se ha convertido en la nación más poderosa del mundo. 
Por ello, proteja nuestra herencia americana y continúe tomando más 
café. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

En la ciudad de México hay más iglesias que en cualquier otra ciudad del 
país y en ésta se cometen más crímenes que en cualquier otro lado de la 
nación. Este hecho evidencia que para eliminar a los criminales debemos 
abolir la iglesia. 

Tipo de falacia:_______________ 
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--Juan dice que Miguel es un estafador 

--¿Juan? Mira, ese mejor se calla, que yo lo he visto detrás de las niñas 
del instituto. 

 

Tipo de falacia:_______________ 

 

No tenemos la menor prueba de que tratarán de negociar de buena fe. 
De modo que sólo podemos creer que tratarán de  engañarnos. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

Un granjero se saltó la tapa de los sesos después de despedirse 
afectuosamente de su familia con un revólver. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

Hay suficientes pruebas de la verdad de la Biblia. Aquellos que se 
rehúsen a aceptar la verdad arderán en el infierno. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

¿Por qué no creer en el paraíso? Nadie ha demostrado que no existe. 

Tipo de falacia:_______________ 
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Las compañías de tabaco se equivocan cuando dicen que fumar no 
afecta seriamente a tu salud, porque sólo están defendiendo sus 
negocios multimillonarios. 

Tipo de falacia:_______________ 

 

 

 

 


