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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 

• Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención 

de quien lo produce y las características del contexto en el que se 

produce.  

CONCEPTO Contexto  EJE  CONOCIENCO MI ENTORNO 

TEMA  

TEXTOS EXPOSITIVOS – 
ARGUMENTATIVO. 
ESTRUCTURAS, CLASES. 
TEXTO INSTRUCTIVO. 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

 
02 de agosto del 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

13 de agosto del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: FELICIDAD 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, 
una experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es 
cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala 
que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para 
alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación 
a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto punto 
que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las 
situaciones que se nos presenten. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA 

 
TEXTOS EXPOSITIVOS – 
ARGUMENTATIVO. 
ESTRUCTURAS, CLASES. 
TEXTO INSTRUCTIVO. 

 

• En esta sesión los estudiantes de la fraternidad de noveno que se encuentran bajo la 

modalidad de Champagnat aprende en casa leerán diferentes tipos de textos de 

carácter argumentativo, expositivo e instructivo, desde la óptima critica y propositiva que 

les permita hacer lectura de la realidad inmediata y debate a través de los argumentos. 

ÁGORA 

¿POR QUÉ ES CLAVE TENER UNA MIRADA CRÍTICA? 

Ser críticos no es solamente detectar oportunidades de mejora a tu alrededor, es también 

detectar puntos fuertes para poder aprovecharlos. Evaluar en todo sentido, tanto el presente 

como el pasado, haciendo retrospectivas y aprendiendo de cada experiencia. 

El primer paso para ser crítico es tener una postura muy activa hacia tu entorno y una buena 

forma de ejercerla es preguntando, re preguntando y cuestionando todo lo que puedas. Siempre 

con la intención de entender primero el problema, analizarlo bien a fondo y luego, en una 

segunda instancia, pensar en posibles soluciones1 

¿Con qué lentes ves el contexto educativo colombiano del siglo XXI? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 
1 Referencia tomada de: https://medium.com/tienda-nube/por-qu%C3%A9-es-clave-tener-una-mirada-cr%C3%ADtica-
fb87e39ec031 
 

https://medium.com/tienda-nube/por-qu%C3%A9-es-clave-tener-una-mirada-cr%C3%ADtica-fb87e39ec031
https://medium.com/tienda-nube/por-qu%C3%A9-es-clave-tener-una-mirada-cr%C3%ADtica-fb87e39ec031
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ZONA DE LECTURA: 

ENSAYO: “Colombia y el futuro” 

Autor: Wiliam Ospina 

Dicen que cierta vez, ante una discusión encarnizada sobre el porvenir, 
Oscar Wilde recomendó a los polemistas abandonar el tema 
diciéndoles: “No hay que preocuparse tanto por el futuro. El futuro no ha 
hecho nada por nosotros”. La verdad es que si bien el futuro nunca ha 

hecho nada a nuestro favor, sí ha hecho mucho en contra nuestra, ya que a menudo 
sacrificamos todo nuestro presente en aras del espléndido futuro que viviremos nosotros, 
nuestros hijos o nuestros remotos descendientes. 

Creo que en esta búsqueda de una transformación efectiva de la realidad colombiana, lo 
primero que tenemos que abandonar es la idea de que estamos trabajando para el futuro. A 
menudo oigo decir en las reuniones que analizan nuestro drama histórico que ya no podemos 
tener esperanzas en los hombres del presente, que hay que pensar en los hombres del futuro, 
los únicos que acaso tengan alguna redención, que por ello la única forma de cambiar a nuestra 
sociedad es pensar en los niños y que el único instrumento eficaz de esa transformación es la 
pedagogía. 

Tal vez en una o dos generaciones —dicen— habremos formado un hombre nuevo y el mundo 
empezará a ser distinto. Cuando escucho esas afirmaciones siempre me pregunto quién va a 
formar a esas generaciones afortunadas que se van a salvar del caos de la historia y que van 
a recibir, por arte de una ingeniosa pedagogía, un mundo feliz. 

Y comprendo que hay una contradicción profunda en el hecho de afirmar que los seres de hoy 
no somos hábiles para transformar un presente al que conocemos y padecemos, y que en 
cambio sí seremos capaces de transformar el futuro, del que nada nos ha sido revelado. La 
verdad es que el que quiera cambiar el mundo debe cambiar el presente, y puede estar seguro 
de que, haciéndolo, cambiará el futuro. Pero para ello es necesario saber qué es lo que hay 
que cambiar en el presente y ello ofrece muchas dificultades para todos. 

Esa indiferencia ante todo lo público y lo comunitario es el principal mal de nuestra nación. 
Donde nadie se identifica con el otro: donde nadie se reconoce en el otro, nadie puede llegar 
a creer en el interés común. 

Colombia ha llegado a ese estado extremo en el cual todo lo que fue respetable, todo lo que 
fue sagrado, todo lo que fue venerable, ha sido profanado. Se desconocen las fronteras entre 
la verdad y la mentira, la legitimidad y la usurpación, la inocencia y la culpa. 
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Yo me preguntaba hace un rato: ¿quién será el encargado de enseñarles a las nuevas 
generaciones todo lo que tienen que aprender para vivir en un país medianamente habitable, 
justo y razonable? Evidentemente, los maestros tendremos que ser los adultos de hoy. 

La siguiente pregunta es: ¿y quién nos enseñará a nosotros, malformados por la educación, la 
tradición familiar, la exclusión social, un Estado irresponsable y unos prejuicios mezquinos, 
¿cómo construir un país habitable, razonable y medianamente justo? Y me respondo que la 
realidad nos está enseñando. Un montón de verdades, que parecerían exageraciones y 
exabruptos hace veinte años, ahora son evidencias elementales. Las causas invisibles ahora 
saltan a la vista. Y si bien ello no garantiza nada, ya que también es preciso que tengamos la 
perspicacia de advertir todo eso que se hace evidente, creo que los colombianos estamos 
aprendiendo a advertirlo2 

¿QUÉ DEBO SABER PARA ALCANZAR SATISFACTORIAMENTE EL LOGRO DE LA 
UNIDAD? 

• Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 

produce y las características del contexto en el que se produce. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Referencia tomada de: https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/colombia-y-el-futuro-
por-william-ospina-article/ 
 

https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/colombia-y-el-futuro-por-william-ospina-article/
https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/colombia-y-el-futuro-por-william-ospina-article/
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TEXTO INSTRUCTIVO 

Un texto instructivo es aquel tipo de texto -no necesariamente escrito- que se compone 

de instrucciones, es decir, que le brinda al receptor de modo organizado y 

sistemático la información que necesita para llevar a cabo una acción determinada 

o resolver un problema. Son, dicho más simplemente, textos que dicen cómo hacer 

algo. 

 

TEN PRESENTE ESTA INFORMACIÓN PARA LA RESPUESTA DEL PUNTO SIETE. 

EL CONCEPTO DE NUESTRA UNIDAD ES: CONTEXTO  

Qué es Contexto: 

Contexto es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede referirse a 
un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su 
interpretación. 

Tipos de contexto 

• Contexto de la comunicación. Es la situación en que se produce la comunicación. Se 
conoce también como contexto comunicativo. 

• Contexto político. Describe el orden político y las tensiones del poder. 
• Contexto económico. Da cuenta de las circunstancias económicas y sus 

implicaciones. 
• Contexto social. Describe el tipo de sociedad y la dinámica entre los actores sociales. 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/problema/
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• Contexto cultural. Refiere el conjunto de símbolos, valores estéticos, ideologías, 
tradiciones y costumbres. 

• Contexto artístico. Considera el conjunto de referencias estéticas, estilos, obras y 
tendencias que influyen en la producción del arte. 

• Contexto histórico. Son las circunstancias históricas que rodearon un hecho del 
pasado y ejercieron una influencia determinante en su desarrollo y sus características. 
Estas circunstancias pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales o de 
cualquier otra índole 

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. 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO 02 

 
1. Desarrolla la rutina de pensamiento “Puente” (3 ideas, 2 preguntas, 1 metáfora). Con respecto a 
la lectura juiciosa de la guía de estudio. 
2.  Desarrolla la zona ágora: ¿Con qué lentes ves el contexto educativo colombiano del siglo XXI? 
Justifica tu respuesta. 
 
3.  Lee con lupa critica el fragmento del ensayo de Wiliam Ospina titulado: “Colombia y el futuro”. 
Identifica la estructura semántica: Tema y como evoluciona el desarrollo de las ideas que plantea 
Wiliam Ospina. 
4.  Como ya leíste el ensayo de Wiliam Ospina de forma juiciosa y critica en este punto debes hacer 
un análisis de la macro estructura enfocado a las micro proposiciones del ensayo leído. 
5.  Elabora un mapa mental haciendo uso de las macro proposiciones del ensayo leído de Wiliam 
Ospina. (ejemplo del mapa mental)  
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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.  Analiza el contexto comunicativo, social, político, cultural, histórico del ensayo titulado: “Colombia 

y el futuro” y en este análisis responde a la pregunta ¿Cómo la voz del autor Wiliam Ospina permite 
crear el concepto de contexto? 
7.  Zona creación: Escribe las preguntas esenciales que están presentes en el ensayo titulado: 

“Colombia y el futuro”. Genera un texto instructivo dinámico y creativo dando solución a uno de las 
preguntas que más te haya impactado. 
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. Produce un texto argumentativo de tres párrafos dando respuesta al ensayo de Wiliam Ospina 

titulado: “Colombia y el futuro” 
Ten en cuenta los aspectos formales de la macro estructura textual. 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

 

 


