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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Producir textos expositivos estableciendo un criterio crítico sobre los postulados del 
pensamiento vitalista desde la perspectiva religiosa que invitan a buscar un sentido a la 
vida. 

CONCEPTO Función, diversidad, innovación.  EJE  La persona como ser social  

TEMA  
Pensamiento vitalista, textos 
expositivos. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 4 de octubre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 15 de octubre de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD  
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por 
ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo 
grande. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la 
Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede 
producir efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer 
el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para 
un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, yo creo en Ti, pero aumenta mi fe. Creo en tu amor: abrázame. Creo en tu misericordia: perdóname. Creo 
en tu misericordia: perdóname. Creo en tu Divina Providencia: cuídame. Creo que deseas lo mejor para mí: 
bendíceme. Creo en tu poder: sáname. Amen. 

GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA 
Pensamiento vitalista, textos 
expositivos. 

 

¿QUÉ ES UN TEXTO EXPOSITIVO? 

 

El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la 
finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. 
El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un 
conjunto de conocimientos claros y directos sobre a una amplia lista de contenidos generales o 
específicos. 
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A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la 
información relacionada con los datos que proporciona. De allí que podamos encontrar textos 
expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. 
 

 

Ejemplo de texto expositivo 

La manzana 

La manzana es una fruta comestible de tipo pomácea, que nace del árbol manzano. 

La manzana tiene una forma redondeada y algo achatada en los extremos. Su piel es delgada 
y puede ser de color rojo, verde o amarillo. El interior de la fruta es de color blanco y jugoso, y 
en el centro se encuentran sus semillas. La manzana posee diferentes propiedades, entre 
estas: Es una fruta astringente y laxante. Favorece la eliminación de líquidos corporales. Es 
una fruta que se puede comer tanto cruda como cocida, así como junto con otros alimentos.  Al 
ser una fruta versátil, se puede incluir en gran diversidad de recetas culinarias. Por otro lado, 
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entre los principales países productores y exportadores de manzana se encuentran México, 
Chile, China, Estados Unidos y España.1 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO 

Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su 
estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: 

• La redacción del texto es objetiva. 

• Se escribe en tercera persona. 

• Hace uso de un lenguaje claro y preciso. 

• Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración, para facilitar 
la fluidez discursiva. 

 

El VITALISMO EN LA FILOSOFÍA 

 

El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus 
consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen 
uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. 

La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes 
de las entidades que no tienen vida porque contienen algún elemento que no es de índole físico o 
porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas. En su forma más 
sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido, 
o un «espíritu» que las distingue. En algunas de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte 
en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darles la vida; de esta manera el 
vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. 

El vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida, es la realidad 
fundamental, y por ello, hay que conocerla. Y esta vida, se presenta a los diferentes filósofos en sentido 
biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza y en sentido histórico, considerando la existencia del 
ser humano en tanto que es vida. 

La vida en su contexto biológico consiste en la afirmación y revaloración del cuerpo y de los instintos, 
de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y la parte 
irracional de la vida.  

 
1 Fuente: https://www.significados.com/texto-expositivo/  

https://www.significados.com/texto-expositivo/
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Principales características del vitalismo filosófico 

A pesar de que existen diferentes líneas de pensamiento dentro de la doctrina vitalista, se puede hablar 
de una serie de características comunes a los distintos autores. A continuación, se exponen las 
principales: 

El vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución 

Para este grupo de pensadores, la libertad, constituye la esencia del ser humano. 

La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y 
en filosofía contra el racionalismo. 

El vitalismo de Nietzsche  

Nos encontramos ante un autor de espíritu trágico, que en alguna de sus obras da la impresión de 
asumir el papel de profeta de la destrucción de la cultura europea. En el libro el nacimiento de la 
tragedia contrapone el mundo del orden y la medida (encarnado por el Dios Apolo), frente al mundo 
del caos, de la embriaguez (encarnado por el Dios Dionisos). Proclama Nietzsche la existencia de un 
antagonismo irreductible, lo Apolíneo y lo Dionisíaco. Reconocer ese enfrentamiento es la esencia del 
pensamiento trágico, aquel que se niega a someterse a cualquier justificación de la vida y de lo real. 
Ningún concepto puede explicar la realidad y su única manifestación, la vida. Hay que afirmar sin 
condiciones, la VIDA y el DEVENIR. Pero eso sólo es posible gracias al gran acontecimiento de la 
modernidad: la muerte de la razón.  

El principal error de la moral tradicional es su “antinaturalidad”, su ir contra la naturaleza, contra la 
vida. La base de esta moral es el platonismo, en el cual se da más profundidad a las ideas que a lo 
corporal, los sentimientos y las emociones. Es una evasión del hombre real, concreto, para imponer un 
“hombre celestial que se quiere imponer desde la moral, que son más explicitas en las religiones. 
Algunos comentaristas de Nietzsche opinan que la crítica a la moral no es general, es contra la moral 
burguesa de su tiempo.  La afirmación de un único mundo que está más allá del bien y del mal apunta 
a un radical cambio de valores. La vida es el principio supremo que destruye los valores tradicionales 
de la filosofía occidental y de la religión. La moral del deber es una moral esclava, sobre ella debe 
triunfar la moral de los señores, llenos de vida e identificados con la tierra se imponen por la fuerza. 

En la concepción de la naturaleza humana de Nietzsche predomina lo biológico, el hombre es uno de 
los animales, todo lo que ha hecho y hace el hombre es continuación de la animalidad. Pero el hombre 
es el único animal todavía no fijado. Los demás animales tienen en el instinto el medio infalible para 
llegar a ser lo que son, y el hombre no. Hay algo fundamentalmente defectuoso en el hombre, dice 
Nietzsche que es como una enfermedad en el universo, y eso, sin embargo, constituye a la vez su valor. 
¿Qué es lo que hace que el hombre se convierta en la enfermedad del universo? ¿Qué hace que aún el 
hombre no esté fijado? Seguramente está en que el hombre ha innovado, ha provocado al destino más 
que ningún otro animal. Ha sido el único en luchar con el animal y con la naturaleza para llegar a 
dominar. Ha sido el único eternamente vuelto hacia el futuro  
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El mayor peligro del hombre está en volver a ser como los otros animales, en dejar de ser enfermedad, 
en convertirse en animal doméstico y acabar fijado de esta errónea manera. 

Por ser el hombre el único animal no fijado puede cambiar. La capacidad de cambio constituye su 
libertad. El hecho de las libertades nos introduce en la moralidad. El hombre que no se somete a las 
leyes de la naturaleza obedece a una moral, y bajo esa moral llega a ser lo que es. Nietzsche reacciona 
contra todas las morales que han existido. La multiplicidad y el origen demuestran su falta de valor. Si 
son muchos no pueden pretender ser universales y todas tienen su origen para afirmar a unos hombres 
sobre otros.  Hay que encontrar el ser auténtico del hombre, dentro de unas nuevas 

exigencias: Sustituir la conciencia de libertad por la actividad creadora sin más, Suprimir el deber ser de 
la moral por la moral de la naturaleza misma. Es cierto que al creer a la moral condenamos a la vida; 
por lo tanto, aniquilemos la moral para liberar la vida. Hay que atreverse a ser inmoral o amoral como 
la naturaleza. Las morales concretas han sido el engaño de los débiles frente a los fuertes.  Entramos 
así en la teoría del superhombre. El hombre se convertirá en superhombre ejerciendo su voluntad de 
poder. El superhombre es una meta para superar el fracaso que han supuesto los diferentes ideales de 
hombre propuestos desde los más variados ámbitos (la sicología, la religión, la moral, etc.) 

 Ya que la razón ha muerto debe vivir el superhombre. Hay que esperar que llegue un salvador capaz 
de triunfar sobre la razón y la nada. Sencillamente un sustituto de la divinidad. Hay que entender el 
concepto superhombre desde el radical nihilismo, que caracteriza el pensamiento de Nietzsche. Una 
vez rechazado todo valor; una vez que se manifiesta el puro devenir (el cambio sin más), carente de 
finalidad; la ausencia de sentido y valor es la condición indispensable para dar un nuevo sentido a la 
vida. Así existen dos tipos de nihilismo, 1) pasivo: ausencia de todo valor, y 2) activo: el que pone de 
manifiesto en qué consiste el valor como tal (en definitiva, carecer de valores). 

 La voluntad de poder, que caracteriza el superhombre sólo puede surgir en el hombre liberado, capaz 
de permanecer fiel a la tierra (el único mundo real que existe: la NATURALEZA), eliminando toda 
esperanza supranatural. Más que una nueva raza el superhombre es otra versión de la afirmación 
trágica que dice sí al devenir, al pasar, al puro cambio, al sin sentido, a la nada (al no ser).2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La información ha sido tomada de la pagina: https://www.lapresentacion.com/linares/docfilosofia/vitalismo.pdf 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realiza un dibujo que exprese las ideas centrales de vitalismo según la lectura, de la misma forma escribe 
una frase que haga resonancia con el dibujo y la temática.  

3.  Define mediante un mapa conceptual la información dada en el texto que titula: ¿QUÉ ES UN TEXTO 
EXPOSITIVO? 
4.  Realiza un cuento donde aparezca un sujeto que encarne la filosofía vitalista y su lucha contra la razón 
dogmática. Por lo tanto, ten en cuenta los postulados vitalistas. 
5. Selecciona cada una de las estructuras del texto expositivo y explícalas utilizando un dibujo.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realiza una caricatura donde representes la crítica que hace el filósofo Nietzsche a la sociedad occidental, 
de esta manera no te olvides de utilizar los colores.  

7.  Lee el ejemplo del texto expositivo, escoge un objeto que este en tu casa y realiza un texto expositivo 
acerca de él, extensión: una página.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un texto donde expongas tu visón frente a la filosofía vitalista, mínimo 15 renglones. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 


