
Unidad 2: Logic, 
rhetoric and 
argumentation

Dilemas fundamentales:  

1. ¿Es siempre mejor decir la verdad aunque suponga 
ponernos en una situación difícil? 

2. ¿Cuál sería un indicador de que se está tratando 
manipular y no convencer sobre “lo mejor”?  

3. ¿Porqué es una falacia utilizar argumentos basados 
en la emoción si son tan efectivos? 

4. ¿Es importante saber argumentar en nuestra vida 
diaria?
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Logic, rhetoric and argumentation Theories on Human Morality

Taller de Filosofía: comprender 
el quehacer filosófico 
utilizando el lenguaje natural 
como expresión de la 
búsqueda de la verdad 
entendiendo su conexión con 
el lenguaje formal. 

1. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

2. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, 
entre otros. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 

3. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

4. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 

5. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 

6. Distingue un argumento veraz de una falacia. 

7. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos. 

1        Ficha 2.1

4        Ficha 2.4

2        Ficha 2.2

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma 
argumentativa

3       Ficha 2.3

Saber filosófico y saber científico



- Language: Conventional symbolic 
System  

- The relation between symbols and 
their meanings must be learnt  

- Chimpanzees can learn to use 
symbols but they cannot create new 
combinations  

Human Communication



- Factors: Sender, Message, Receiver, 
Code, Channel, Context, Situation, 
Feedback, Noise.  

- Functions: Referential, Conative, 
Emotive, Phatic, Poetic, Metalingual

Human Communication



Language, reality and 
truth: 
- True means to affirm that the meaning corresponds 

to reality  
- Theory of sense and reference 
- The figurative theory of meaning 
- Imprecision of natural language: Perfect connection, 
one by one word, simple statements, formal rigour and 
precision 



Logic: 
- The principles of correct reasoning.  
- Basis for building the perfect language to express 

scientific concepts.  
- Calculus (grammar) and interpretation (semantics) 
- Deductive Inference. Statement or premises  
- Formal validity is not the truth when the premises 

are false.   


