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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

• Confronta los discursos provenientes de los medios de 

comunicación con los que interactúa en el medio para afianzar su 

punto de vista particular.  

• Produce textos orales, a partir del empleo de diversas 

estrategias para exponer sus argumentos 

LOGRO 
• Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e 

ideológicos que están presentes en la información que difunden 

los medios masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA 
•  Determino características, funciones e intenciones de los 

discursos que circulan a través de los medios de comunicación 
masiva. 

OBJETIVO • Reconoce las tipologías textuales y su cuerpo físico e interno a 
través de la lectura crítica. 

CONCEPTO IDENTIDAD   EJE  ASÍ SOY YO  

TEMA  
 El texto. Estructura FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 Sencillez de vida   

 La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una  
mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a  
todos 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA El texto. Estructura 

INTRODUCCIÓN 

LLEGAMOS A LA MITAD DE NUESTROS GUIAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL PRIMER PERIODO. EN ESTA 

UNIDAD TRABAJAREMOS UN TEMA MUY IMPORTANTE Y ES EL CUERPO EXTERNO E INTERNO DEL TEXTO A 

TRAVÉS DE LA LECTURA CRITICA, DONDE SE DARÁN A CONOCER ALGUNOS TIPS PARA APRENDER A HACER 

UNA LECTURA EFICAZ. 

EMPECEMOS ESTE FABULOSO RECORRIDO 

ÁGORA: 

Este es el primero momento  del encuentro 

TEAMS. 

1. Cada estudiante debe ponerse de pie y 

buscar en su casa un objeto, alimento, libro, 

etc. y mostrar el objeto que selecciono por la 

cámara de TEAMS. 

Quienes no ingresen al encuentro TEAMS, 

buscaran el objeto y le tomaran una fotografía 

anexándola al taller. 

2. Observa el objeto, analízalo y busca su 

historia de forma rápida por google. (Debes leer 

atentamente) 

Los estudiantes que no ingresan al encuentro 

deben hacer una descripción minuciosa del 

objeto. 

3.  Tienes 3 minutos para preparar la presentación del objeto y contarles a tus compañeros 

que detrás de cada objeto, implemento, alimento hay una gran o devastadora historia. 

4. Retroalimentación: ¿Cómo se acerca este ejercicio a la implementación de la lectura 

crítica? 
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TEORÍA QUE DEBEMOS TENER CLARA PARA DESARROLLAR ESTE MODULO  
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• Estudiantes de la fraternidad de noveno, leer atentamente  

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PÁRRAFO? 

Párrafos de apertura: Los párrafos de apertura, como su nombre lo indica, inician el texto. 

Están compuestos por: párrafo de introducción: presentación amplia de la temática que 

normalmente  va de lo general a lo particular. 

Párrafo temático: este párrafo se encarga de presentar las partes que componen el texto. 

Párrafo de desarrollo: Estos párrafos son aquellos en los que el autor desarrolla las ideas que 

le permiten cumplir el propósito de su texto. Están compuestos por: 

Párrafo de cita: el uso de la cita como elemento central, la cual permite que los argumentos 

tengan validez y apoyar el texto a través de la voz de algún autor. Pata Agregar una cita, no 

se puede hacer de forma directa se debe hacer uso de expresiones como: según, se trae a 

colación la voz del autor…De acuerdo con, etc. 

Párrafo comparativo: se usa para presentar similitudes, desigualdades entre objetos, 

personas, posturas críticas, pensamientos, etc.  

Párrafo descriptivo: Presentar detalladamente características o cualidades de algo. 

Párrafo conceptual: Presentar la definición de un concepto y así dar claridad al tema tratado. 

 Párrafo argumentativo: busca sustentar una idea. Párrafo contra argumentativo: Este da a 

conocer una postura contraria de los argumentos. 

Párrafo de cierre: Da a conocer una profunda reflexión de lo que se dio a conocer en el texto 

y las conclusiones.  

COMO IDENTIFICAR PARRAFO A PARRAFO LO ESENCIAL: 

IDEA PRINCIPAL: Son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema 

que se trata. 

IDEA SEDUNDARIA: expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, 

estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. TENER EN CUENTA 

CONCEPTOS CLAVES A LA HORA DE LEER EL TEXTO. 

A LA HORA DE LEER UN TEXTO DEBES TENER EN CUENTA: ¿CUÁL ES LA IDEOLOGIA POLITICA, SOCIAL DEL 

AUTOR?, ¿EN QUÉ AÑO SE PUBLICO EL TEXTO Y QUE RELACIÓN TIENE EN LO QUE ESCRIBE?1 

 
1 Referencia tomado de: https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Tipos-de-prrafo.pdf 

https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Tipos-de-prrafo.pdf


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA MARCELA ZABALETA  ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-LMZ Página 5 de 7 
 

• CUANDO LEES UN TEXTO, NO DEBE ASUMIR NINGUNA POSTURA RADICAL, DEBE SER IMPARCIAL PARA 

PODER ENTENDER LA VOZ DEL AUTOR2 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Lee atentamente los siguientes textos: 

TEXTO A 

El fin de las corridas significaría su desaparición 

El toro es una animal herbívoro cuyos días transcurren plácidamente mientras busca alimento en los 
pastos. En un estado natural, el toro no demuestra ningún tipo de "bravura" excepto cuando hay 
alguna lucha territorial, si se ve en peligro o si hay una lucha en relación a la reproducción. La variedad 
de los toros bravos está hecha en base a elecciones humanas de los individuos más agresivos, así 
como en otros ganados se han elegido para que den más leche o más carne. 
El caso es que si desaparecen las corridas no desaparecerán los toros, simplemente desaparecerá 
la bravura en esta variedad, una característica que no tiene ninguna utilidad en su vida. Se considera 
que una especie se ha extinguido cuando no hay ni un individuo vivo en todo el mundo y, a día de hoy, 
hay cerca de 2 millones y medio de toros bravos en todo el planeta. Todo esto sin tener en cuenta que 
los toros bravos no se pueden extinguir, ya que solo se pueden extinguir la especies y no las 
variedades. 

El toro sí sufre 

Los toros son mamíferos cefalizados con sistema nervioso central y una compleja red nerviosa y 
neuronal, con receptores del dolor, por lo que obviamente sienten dolor de la misma forma en la que 
lo sienten los humanos. De hecho solo con haberlos observado unos pocos minutos para darse 
cuenta que a la mínima que una mosca se posa en su lomo mueven la cola para ahuyentarla. Si son 
capaces de percibir la mosca, ¿qué sentirán cuando le clavan las banderillas, las puyas y finalmente la 
espada? Pero, además, en las corridas los toros no son los únicos que sufren dolor y pueden morir. 
Los caballos que montan los picadores, aunque ahora lleven protecciones, sufren traumatismos y 
dolor durante la corrida. 

El toro no nace para esto 

Que los toros de lidia hayan sido criados para morir en la plaza no significa que hayan nacido para eso. 
Eso es tanto como decir que los perros han nacido para participar en peleas porque algunos criadores 
los destinan a esas actividades. Que el hombre haya creado esa subespecie a partir de la elección de 
los individuos más bravos durante generaciones no nos dan el derecho ni a torturarlos ni a 
matarlos a nuestro antojo, ni es la única suerte que le puede esperar a ese animal. La condición 
genética del toro no es ningún sello inevitable en su destino. 
Ya lo hemos apuntado a lo largo del artículo, pero si nos lo planteamos, cualquiera de estos argumentos 
se puede contra argumentar con algo muy simple: son algo cruel. En las corridas de toros se tortura y 
mata a un animal, y por ese simple hecho deberían ser prohibidas. De hecho, es tanto el absurdo que 
si se practicara en una granja o en un matadero lo mismo que se hace en una plaza de toros los 
responsables serían juzgados y condenados penalmente3 

 
 
 
3 Referencia tomada de: https://www.ecologiaverde.com/argumentos-en-contra-de-las-corridas-de-toros-1419.html 
 

https://www.ecologiaverde.com/argumentos-en-contra-de-las-corridas-de-toros-1419.html
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Texto B 

En contra (y a favor) de las corridas. (Héctor Abad Facciolincci) 
La tolerancia consiste en no prohibir lo que no nos gusta. Tolero, aunque no me gusten, las 

peleas de boxeo o la prostitución: no me gustan, pero tampoco las prohibiría. En este asunto 

no estoy muy lejos de lo que pienso sobre el suicidio, el tabaco o la heroína: no estoy de 

acuerdo (casi nunca) con que la gente se mate o se meta drogas pesadas, pero no prohibiría 

la decisión humana de hacerse daño a sí mismo. Si alguien decide matarse despacio, fumando, 

o matarse rápido, tomando cianuro, allá él. 

El argumento más fuerte de los anti taurinos es que en las corridas se tortura a muerte a un 

animal. Que al ser el toro un mamífero superior, puede inferirse que su sufrimiento es tan real 

como el sufrimiento humano cuando nos hiere una espada. No pongo en duda que el animal 

sufre horriblemente. Así es y es trágico. Pongo en duda la consciencia plena de ese dolor, 

porque no sabemos cómo funciona la mente animal. El caso es que ese dolor que no niego, 

no me basta para prohibir. Por lo siguiente: los humanos hacemos sufrir a los animales, ahora 

y desde siempre; así mismo muchos animales hacen sufrir a otros animales (los cazan, los 

hieren, los muerden, los desgarran, se los comen). Los toros son un caso más, entre muchos, 

de injusticia animal. 

Es una hipocresía discurrir contra las corridas de toros por la mañana y al mediodía comerse 

un sanguinolento filete de res. Me dirán: ese lomito no se lo obtuvo con tortura. ¿Cómo 

saben? El solo hecho de llevar reses al matadero, que huelen y presienten la sangre, es otro 

tipo de tortura, por rápido que llegue el cuchillo a la yugular o la descarga eléctrica al sistema 

nervioso. Pollos, gallinas ponedoras y cerdos se crían en condiciones espantosas de 

confinamiento. Entre una vida de cerdo en celda (un año encerrado en mierda, una cuchillada 

al final) y una vida de toro de lidia (libre cinco años en dehesa, luego muerto en media hora 

de pelea), escojo la del toro. 

Ni los animales ni los seres humanos somos buenos. Somos despiadados. Comemos animales. 

Los criamos para montarlos (camellos, caballos) o para comerlos. Olvidar esto es hipocresía 

de la buena. Es más, los animales domesticados han terminado sobreviviendo —como 

especie— a cambio del sacrificio final de casi todos los individuos. Sin corridas de toros, 

sencillamente, no habría vacas ni toros de lidia: se habrían extinguido. Mejor extinguido que 

toreado, dirá un nihilista. En esto no sabemos si el toro está de acuerdo. Ni podemos saberlo. 

Yo apostaría al menos a que las vacas de lidia están conmigo4 

 
4 Referencia tomada de: https://www.elespectador.com/opinion/en-contra-y-favor-de-las-corridas-columna-216472/ 
 

https://www.elespectador.com/opinion/en-contra-y-favor-de-las-corridas-columna-216472/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

o 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0W5Wfw9P6mI

