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 GUIA DE ESTUDIO   06   
DBA  Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo a la 

progresión temática, a los interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

LOGRO 
  Comprender y contrastar el pensamiento de la Filosofía Moderna ahondando en las 
corrientes filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones 
argumentativas de forma objetiva y propositiva. 

COMPETENCIA  Producir ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características propias del género. 

OBJETIVO Caracterizar y utilizar estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de 
textos orales y escritos. 

CONCEPTO Discurso.  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Textos expositivos FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 12 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 22 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA GRATITUD   
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA TEXTOS EXPOSITIVOS  

INTRODUCCIÓN 

Para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a 

menudo peligrosas 

 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

¿Qué son los textos expositivos? 

Los textos expositivos son aquellos que expresan 

conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar 

opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan 

principalmente en ámbitos académicos y científicos. 

Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y 

evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. 

Características de los textos expositivos 
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• Los textos expositivos son considerados de tipo formal. 

• Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una 

hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con 

objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la 

opinión del autor. 

 

• Se diferencian de los textos argumentativos, que son textos que pretenden convencer al lector del punto 

de vista del autor, haciendo uso tanto de argumentos emotivos como racionales. 

 

• Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como 

las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías (explicarlas con otras palabras o de manera 

más simple) o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. 

 

 

• Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso de lenguaje coloquial, sino que emplean 

lenguaje denotativo (aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido) a fin de evitar dudas o malas 

interpretaciones por parte del lector. 

 

Estructura de los textos expositivo 

El desarrollo puede organizarse en capítulos o subtemas según su complejidad. 

Los textos expositivos se dividen en tres partes: 

La introducción. Es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. 

El desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y 

variedad del contenido. 
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La conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema 

abordado. 

Recursos explicativos 

Las comparaciones son relaciones de semejanza entre dos ejemplos y teorías. 

Los textos expositivos emplean diversos recursos, como: 

Las definiciones. Son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. 

Las comparaciones. Son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el 

tema expuesto. 

Los ejemplos. Son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de 

un contenido complejo o técnico. 

Los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor 

comprensión. 
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1 

 

 
1 https://www.caracteristicas.co/textos-expositivos/#ixzz6bB5Wp6K1 
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ACTITUD FILOSÓFICA FUNDAMENTAL EL VITALISMO 

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 que representa la razón y lo 

Dionisíaco que es lo irracional, los sentimientos, el instinto. 

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 metafísico 

o teológico puede explicar la realidad y su única 

manifestación, la vida. Hay que afirmar sin condiciones, la 

VIDA y el DEVENIR. Hay en Nietzsche una constante profesión 

publica reiteradamente con la expresión: “Dios ha muerto”, esta expresión quiere decir que la tradición ha 

agonizado en la civilización occidental por una conducta positiva que pide hechos, evidencias de las cosas. Toda 

la cultura occidental y la metafísica que la fundamenta se ha construido sobre la distinción, entre el mundo 

espiritual y el mundo sensible, situando a Dios en la cúspide de toda la realidad. 

Nietzsche quiere que cada hombre revindique el Dionisio en su vida, esto quiere decir, dar rienda suelta a lo 

instintivo, a los sentimientos, lo auténtico y propio de él porque considera que el  ser humano es auténticamente 

un animal, es lo que lo hace ser sí mismo,  porque él simboliza la afirmación de esta tierra como único mundo, 

contraponiendo al dios apolíneo que  simboliza, la razón, los estructurado, la norma, los límites, la moral, todo 

aquello que encierra al ser humano en una determinada conducta guiada por las leyes. Por un lado, es destructor 

de ídolos y por otro lado debe levantar nuevos ídolos. Hay que destruir aquellos ideales que carecen de vida 

para identificar el nuevo lugar que ocupará el hombre. En el aspecto negativo se encuentra el entendimiento 
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humano que critica y en el aspecto positivo la historicidad, que es la vida (por historicidad se entiende la 

conciencia que posee el hombre de su propio transcurrir en el tiempo). El fuego purificará lo racional 

permitiendo que resurja lo vital (la historicidad positiva). Cuando se siente la separación entre lo racional y lo 

vital se formula la pregunta ¿qué es el hombre?  

 CRÍTICA A LA CULTURA OCCIDENTAL. - Crítica a la moral. 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 (considerar 

que hay un mundo ideal, perfecto), que evoluciona en la metafísica. Es una evasión del hombre real, concreto, 

para imponer un “hombre celestial”. 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. Nietzsche encuentra que el hombre debe preocuparse por su situación 

terrenal haciendo una aceptación de su 

propio yo, de su naturaleza. 

Por tal motivo, Nietzsche quiere que el 

ser humano se convierta en un 

superhombre que exige derribar los 

cimientos de Occidente. Desde el 

antropocentrismo del Renacimiento a la 

divinización de la ciencia por el Positivismo (la cosas tienen valides solo si se pueden comprobar o verificar). 

Somos nosotros (el hombre) los que hemos matado a los dioses. juijkiiiii Todo lo que era válido es ahora caduco. 

Con respecto al hombre, el análisis racional no demuestra más que su miseria. Hay que establecer por tanto una 

meta ideal que el hombre debe alcanzar.  

La psicología muestra que la absoluta espontaneidad de la libertad humana es el medio mediante el cual el 

hombre se produce a sí mismo. Por lo tanto, la libertad muestra el ideal, lo que el hombre debe llegar a ser: 

superhombre. No es una realidad, no existe, es sólo un ideal. 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 
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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. 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. -  

LA MORAL Y EL SUPERHOMBRE. 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: 1- Sustituir la conciencia de libertad por la actividad creadora sin 

más.  

2- 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 
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propuestos desde los más variados ámbitos (la sicología, la religión, la moral, etc.) Ya que Dios ha muerto debe 

vivir el superhombre.  

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 supra natural. Más que una nueva raza el 

superhombre2 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
2 La información ha sido tomada: https://www.lapresentacion.com/linares/docfilosofia/vitalismo.pdf  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYJfQC4mssY
https://www.youtube.com/watch?v=Fm_jA3nkFDg
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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 
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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 

 

 

  


