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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Examinar textos argumentativos y que evidencian el conocimiento de la lengua, 
interpretando el pensamiento de la filosofía del lenguaje en la construcción de 
conocimiento. 

CONCEPTO Función, valor y contexto.  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Textos argumentativos y tipos, 
filosofía del lenguaje.   

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de julio de 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 06 de agosto 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 

 

Gracias Dios  
 
Te pedimos señor que nuestro actuar y propósito de vida esté centrado en ayudar a los demás, 
mostrando la empatía, el amor y la misericordia en especial con aquellos que más sufren.  
 
 
Amen  

 

GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 
Textos argumentativos y tipos, 
filosofía del lenguaje.   
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TIPOS DE ARGUMENTOS 

Para conseguir el propósito de convencer o persuadir al receptor de un texto argumentativo existen 
una serie de argumentos que nos pueden ser de gran ayuda. Entre ellos destacamos: 

▪ El argumento de autoridad: Se trata de un recurso que se basa en testimonios o citas de 
personas, célebres en muchos casos, o especialistas en el tema sobre el cual redactamos 
nuestra argumentación. 

EJEMPLO: “SEGÚN RECONOCIDOS ESPECIALISTAS DE NUTRICIÓN DE TODO EL MUNDO, LA 
DIETA MEDITERRÁNEA BASADA EN EL CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS, PESCADO, Y EL 
ACEITE DE OLIVA, ES LA MEJOR PARA LLEVAR UNA VIDA SANA Y EQUILIBRADA.” 
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? Textos con un objetivo: 

convencer al lector sobre 
un tema especifico.

Esto lo hacen mediante una 
justificación organizada de sus 

razones.

los textos argumentativos se crean 
entorno a una idea principal definida o a 
una posición determinada que se debe 

exponer de forma clara para que el 
interlocutor la comprenda y se 

identifique con ella
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▪ El argumento de la mayoría: Es otro tipo de argumento muy empleado en el que se recurre al 
sentir de la mayoría de la gente o de la sociedad. Al igual que en el caso anterior, tiene como 
finalidad reforzar aquello que queremos defender, presentándolo no como una idea propia, 
sino como algo compartido por la mayoría de personas: 

EJEMPLO: “TODO EL MUNDO PIENSA QUE LA IDEA PUEDE FUNCIONAR” 

▪ El argumento del conocimiento y la experiencia propia: los datos y los ejemplos: Es 
frecuente utilizar los ejemplos para ilustrar lo que se quiere defender o rechazar. Con ellos se 
hace referencia a situaciones vividas por nosotros mismos o por personas cercanas de las que 
tenemos conocimiento. Es un recurso muy efectivo para persuadir al receptor o receptores a 
quienes nos dirigimos. 

EJEMPLO: “ALGUNOS DE MIS AMIGOS Y YO MISMA LO HEMOS PROBADO Y FUNCIONA” 

 

EL LENGUAJE EN LA FILOSOFÍA 

¿Qué es el lenguaje? Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de 

sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Aunque 

normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la comunicación entre los 

humanos, investigaciones recientes apuntan que algunas especies también poseen códigos de 

comunicación mediante signos sonoros y corporales. Desde un punto de vista especializado sobre la 

naturaleza última del lenguaje humano, se pueden distinguir diversas funciones. Las funciones del 

lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. Se 

conocen, al menos, seis funciones principales: Función 

apelativa: ocurre cuando el emisor espera una respuesta del 

receptor. Función fática o de contacto: es la que, valida la 

recepción o comprensión de un mensaje recibida, Función 

referencial, representativa o informativa: pretende dar 

información sobre un asunto particular. Función emotiva, 

expresiva o sintomática: procura expresar los estados de ánimo, los deseos, etc. Función poética o 
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estética: ocurre cuando el propósito es construir un 

discurso formalmente bien logrado. Función 

metalingüística: es cuando el lenguaje se usa para 

explicarse a sí mismo, como la gramática 

La semántica es la parte de la filosofía del lenguaje (y 

de la lingüística) que se ocupa de la relación entre el 

lenguaje y el mundo. Algunos problemas que caen bajo 

este campo son el problema de la referencia, la naturaleza de los predicados, de la representación y de 

la verdad. En el Crátilo, Platón señaló que, si la conexión entre las palabras y el mundo es arbitraria o 

convencional, entonces es difícil entender cómo el lenguaje puede permitir el conocimiento acerca del 

mundo. Por ejemplo, es evidente que el nombre «Venus» pudo haber designado cualquier cosa, aparte 

del planeta Venus, y que el planeta Venus pudo haberse llamado de cualquier otra forma. Luego, 

cuando se dice que «Venus es más grande que Mercurio», la verdad de esta oración es convencional, 

porque depende de nuestras convenciones acerca de lo que significan «Venus», «Mercurio» y el resto 

de las palabras involucradas. En otro lenguaje, esas mismas palabras podrían, por alguna coincidencia, 

significar algo muy distinto y expresar algo falso.  

 La pragmática, por otra parte, es la parte de la filosofía del lenguaje que se ocupa de la relación entre 

los usuarios del lenguaje y el lenguaje. Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática son la 

elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las reglas y convenciones que hacen posible la 

comunicación, y la descripción de los muchos y variados usos que se le da al lenguaje, entre ellos: 

describir estados de cosas, preguntar, ordenar, bromear, traducir, suplicar, agradecer, maldecir, 

saludar, rezar, etc. Pragmático es relativo a la práctica o la realización de las acciones y no la teoría.  

Pragmático es una disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea, 

es decir, las oraciones producen una acepción semántica pero su significado e interpretación depende 
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del contenido y del contexto lingüístico ya que una misma 

oración puede tener varios sentidos en diferentes 

contextos. 

La fonética utiliza un conjunto de símbolos que son 

llamados alfabetos fonéticos para representar los 

sonidos con exactitud científica, y que algunas veces 

coinciden con el alfabeto usual. Los sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes 

En la producción de un sonido se puede distinguir tres tipos de fonéticas: articulatoria, acústica y 

auditiva. En toda la temática sobre filosofía del lenguaje, especialmente sobre la semántica. Consistió 

en la identificación de los lenguajes escrito y hablado con las ideas representadas: el escrito le da 

consistencia y facilita el análisis, mientras que el hablado le da dinamismo, lo que facilita su síntesis. El 

problema en lo que se refiere a la semántica está en el dinamismo de las palabras, reflejadas en el 

cambio léxico: una palabra puede tener muchos significados, incluso excluyentes a veces. Doblar un 

periódico es reducir su superficie a la mitad, mientras que doblar una apuesta es multiplicarla por dos. 

Sólo es un ejemplo. ¿Cómo es posible que nos podamos entender con un lenguaje así? Gracias al 

conocimiento pragmático y al sentido que solemos tener los hablantes. Sin embargo, esto hay que 

explicarlo de alguna manera.  

¿Cuál es la naturaleza del significado?, ¿qué significa la palabra "significado"?, ¿cuál es la razón por la 

cual las expresiones tienen los significados que tienen y no otro?, ¿qué expresiones tienen el mismo 

significado que otras? y ¿Por qué? ¿Cómo es posible componer las oraciones en "todo" con sentido?, 

¿tienen las partes de una oración sentido? y ¿cómo pueden los significados de las palabras ser 

conocidos por los seres humanos? En una temática parecida surge el fenómeno de la verdad y su 

relación con el significado. Más que estudiar qué oraciones son actualmente verdaderas, esta rama de 

la filosofía estudia qué tipo de significados pueden ser verdaderos o falsos. Así, entonces, pueden surgir 

preguntas tales como: ¿Qué significa que una oración sea verdadera?, ¿pueden oraciones sin sentido 
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ser verdaderas o falsas?, ¿pueden ser verdaderas o falsas las oraciones que se refieren a cosas que no 

existen? y ¿son las oraciones las que son verdaderas o falsas, o es el uso de estas el que determina su 

valor de verdad? Con respecto al uso del lenguaje, desde un área de la lingüística llamada pragmática, 

pueden surgir preguntas tales como: ¿Qué es lo que en realidad hacemos con el lenguaje?, ¿cómo es 

que lo usamos socialmente?, ¿cómo se relaciona el lenguaje con el mundo? y ¿cuál es el propósito del 

lenguaje? Referente al aprendizaje y creación del lenguaje, ha cabido preguntarse, entre otras cosas: 

¿Es posible tener algún tipo de pensamientos 

sin tener vocabulario?1 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS 

PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9uZNZjj7Vg 

 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje 

https://www.youtube.com/watch?v=j9uZNZjj7Vg
https://www.youtube.com/watch?v=j9uZNZjj7Vg


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía – Español  

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Once.   

 

Página 7 de 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 mapa mental haciendo resumen del lenguaje en la filosofía. 

3.  Lee el mapa de “Qué es un texto argumentativo” realiza un dibujo que tenga que ver con lo que se 
expone en cada cuadro (en total son tres dibujos)  
4.  Inventa y escribe un cuento o historia que utilice las funciones del lenguaje, por lo tanto, subraya cada 
una dentro de la creación literaria que has hecho. La Historia debe tener al menos diez renglones y debe ser 
decorada artísticamente.  
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5. Construye una oración por cada tipo de argumento, estas oraciones deben tener como mínimo 4 
renglones.   

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 un texto descriptico siguiendo lo dicho por la pragmática acerca del lenguaje que utilizas en tu 
vida cotidiana., es decir, los diferentes significados que puede tener una palabra. 
7.  Observa la imagen que se encuentra en la sección de profundización de los contenidos, “ESTRUCTURA 
DEL TEXTO ARGUMENTATIVO” siguiendo los pasos de esta estructura, redacta tu texto argumentativo, la 
extensión en una página: TEMA LIBRE. 

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 ensayo crítico comentado la siguiente frase “los límites de mi mundo son los límites de mi 
lenguaje” (Wittgenstein), por favor investigar, leer para poder responder esta pregunta.  
 

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. 
 

 

 

 

 


