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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Examina las características de los textos argumentativos evaluando las características las 
resistencias que se dan el plano de la sociedad occidental en contra de las podres 
hegemónicas. 

CONCEPTO 

Identidad, comunicación y 

diversidad.   EJE  

Conociendo mi entorno 

TEMA  
Propiedades del texto – Resistencia 
sociales   

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 27 de septiembre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 8 de octubre de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR AMBIENTAL 
Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan importante como 
el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si 
demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza 
cuidando de aquello que es valioso para nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es enseñarles 
a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Hoy Señor queremos poner en las manos de la familia de Nazaret, como lugar de comunión de amor 
entre Jesús, María y José, todas las familias de nuestro colegio y del mundo entero.Haz de cada familia 
un santuario en el que se acoja y se respete la vida: una comunidad de amor abierta a la fe y a la 
esperanza, un hogar en el que reinen la comprensión, la solidaridad, la alegría de la reconciliación y de 
la paz. Concédenos que todas nuestras familias tengan una casa digna en la que nunca falten el pan 
suficiente y lo necesario para una vida verdaderamente humana. Abre el corazón de nuestros hogares 
a la oración, a la acogida de la Palabra de Dios y al testimonio cristiano. Amén 

GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 
Propiedades del texto, resistencias 
sociales  
 

 

¿QUÉ ES EL TEXTO? 

Un texto es una unidad de comunicación completa, formada habitualmente por una sucesión ordenada de 
enunciados que transmiten un mensaje. En algunos casos, una sola oración o, incluso, una sola palabra puede 
constituir un texto, pero lo frecuente es que el texto sea una sucesión de frases articuladas en párrafos. 
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Para que una secuencia de palabras y oraciones pueda ser considerada un texto ha de cumplir con las 
propiedades fundamentales: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. CORRECCIÓN: Uso correcto de la ortografía y la gramática (Revisar lo que se ha escrito). 

 

2. ADECUACION: Los textos deben resultar adecuados a la situación comunicativa, se debe adaptar al 

contexto. Imagina que dos personas intentan tener una conversación filosófica sobre Kant o Nietzsche 

en una discoteca ¿sería el espacio adecuado?  

 

 

• Características de la adecuación en un texto: buena letra, propósito claro, relación entre el 

emisor y el receptor de igualdad y respeto, tener claro el tipo del texto (si es argumentativo, 

expositivo u otro)  

 

3. COHERENCIA TEXTUAL: Los textos deben tener un tema en particular, organizados de forma que tengan 

un sentido claro y completo.  



 

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 3 de 7 
 

 
4. COHESIÓN TEXTUAL:  cada parte de un texto debe tener una conexión, sus oraciones deben estar bien 

organizadas, se deben identificar las ideas principales y secundarias, esta propiedad se encargar de 

revisar que no haya redundancias en un texto (repetición de palabras), para esto se utilizan sinónimos, 

antónimos o elipsis (se omite una palabra que ya ha aparecido con anterioridad) también se utilizan los 

MARCADORES TEXTUALES que dan un orden a las diversas partes del texto y estructuran las ideas:  
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Resistencias sociales por medio del cuerpo  

La pregunta por el cuerpo no es una inquietud reciente. “¿De dónde viene tener un cuerpo?” Y “¿qué quiere 

decir tener un cuerpo”? fueron los interrogantes de Deleuze en 1987 a propósito de su reflexión sobre el 

pensamiento de Leibniz. En esa ocasión este filósofo señala que la exigencia de “tener un cuerpo” opera como 

un reiterado planteamiento de un problema a cuya solución nunca se arriba pues, justamente cuando se cree 

que se tiene resuelto el enigma, aparecen nuevas aristas. “Me creía llegado a puerto, y fui lanzado a pleno mar”, 

sería la sentencia de Leibniz para significar lo inasible de “pensar un cuerpo en la sustancia”.  

Las sensaciones de sufrimiento o de gozo de un cuerpo no son otra cosa que la emergencia de infinidad de 

pequeñas percepciones acumuladas en la memoria, que se integran en un desasosiego constante. Hay aquí una 

apertura a la perspectiva de lo múltiple, de lo plural, pero también a debates contemporáneos como el que se 

da en torno al embodiment como encarnación o corporalidad y que atañe a la capacidad de conocer que habita 

en el cuerpo. En esa deriva el cuerpo deja de concebirse como un simple cuenco sensible a las señales exteriores 

para asumirse como un sistema cognitivo integral, un proceso liminar, no finalizado, campo fértil para la 

emergencia de nuevas formas. 

Las sociedades disciplinarias han provocado modificaciones profundas en el régimen punitivo y en la producción 

simbólica tendiente a establecer la obediencia como punto innegociable para el poder. La trasgresión, la 

inadaptación se castiga con la exclusión. 

 El concepto mismo de disciplina proviene de la necesidad de poner diques al deseo de vivir intensamente, de 

contener la inclinación a transgredir la norma que está hecha para limitar la experimentación y promover la 

servidumbre voluntaria. Con ello se hace alusión a una relación más refinada del poder soberano y el cuerpo de 

los súbditos. Un poder construido sobre la incorporación de las potencias de los siervos, capaz de reproducirse y 

ampliarse mediante procesos de subjetivación que permiten que el Uno (soberano) se adhiera en los cuerpos 

dóciles de los dominados. 

 Los cuerpos desobedientes amenazan el régimen de representación que sostiene al poder soberano. Hay que 

asimilarlos rápidamente (disciplinarlos, controlarlos), o eliminarlos. Para ambas operaciones funcionan figuras 

como la del chivo expiatorio ;con ella el poder central produce un doble desplazamiento: por una parte, se 

concentra la maldad que ataca el orden en una representación maldita, objeto de repudio, en un movimiento de 

asignación de culpas y de reducción del daño ocasionado por los símbolos de rebeldía (“recuperación de la 

entropía para el sistema de los signos”); no puede permitirse que estos asuman el carácter de signos que 

consolidan líneas porque este signo remite a otros, de donde puede surgir una nueva red de signos que 

amenacen todo el sistema significante despótico. Por otra parte, es necesario asignarles una valoración negativa, 

porque puede exceder la potencia de contención, de fijación de límites que define el régimen significante. En 

últimas, el desbordamiento de la desobediencia, del rompimiento de la norma establecida, es insoportable para 

el poder soberano 
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El cuerpo humano es presa de todos los pánicos. Los peligros son tantos y se reproducen en escalas tan 

tremebundas que no es posible aguzar la potencia de actuar. Esto significa la pérdida de los territorios 

existenciales básicos, lo cual plantea un enorme vacío de subjetividad colectiva que tiende a llenarse con la 

omnipotencia del Estado, dando paso a una creciente estatización de las relaciones sociales. Se da comienzo 

entonces al capítulo de la gestión y el control del cuerpo social por parte del Estado. 

 El universo de las relaciones de convivencia y de todos los elementos existenciales que producen subjetividad, 

va a ser, tendencialmente, objeto del interés del centro estatal para la implementación de propuestas 

especializadas para la fijación de marcos normativos y de control. Es allí donde germinan la obediencia y la 

subordinación. Para ello se precisa la homogenización, por cuanto el manejo de la noción de totalidad, 

indispensable para el agenciamiento del control y del gobierno, se deriva de la corporeidad política de la que 

está investida la sociedad. Se obedece a un Uno soberano y este debe estar claramente representado e investido 

de autoridad. El edificio jurídico es el camino a seguir; en adelante no se obedece solo al Estado, se obedece a la 

Ley, y esta se nutre de los sistemas de coacción social que se acentúan con el estado indefinido de la guerra; por 

ese camino es fácil esperar que se enquisten las subjetividades más conservadoras en los ciudadanos. 

Experimentar la resistencia, en medio del sometimiento y del asentimiento de la servidumbre, no es una 

operación tan sencilla. Requiere el despertar subjetivo de los dominados con el cual se hagan converger dos 

planos del acontecimiento resistente: la ruptura de la complicidad con el régimen despótico y el bloqueo de los 

dispositivos mediante los cuales el soberano se ha apropiado del cuerpo de los siervos para fusionarlo al cuerpo 

político; es decir, un proceso de reapropiación del deseo y del cuerpo de los de abajo, para que dejen de ser 

espacios de servidumbre. Por ello la deserción de la servidumbre es la decisión de negarle al poder soberano su 

pretensión de seguir marcando la historia del deseo de los dominados, para escribir su historia sin la tutela del 

poder despótico.  

Deleuze recuerda que “la verdadera historia es la historia del deseo” y que las transformaciones en los tipos de 

regímenes soberanos están vinculada a la manera como los dominantes desean (un capitalista contemporáneo 

anhela de distinta manera que un mercader de esclavos). También de cómo pretenden activar esa forma del 

deseo en los dominados, los “derechos” que configuran para hacerlo y la capacidad de los dominados para resistir 

o su disposición a consentir la represión sobre sus propios deseos. 1 

 

 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: La información ha sido tomada de la página: 
file:///C:/Users/PROBOOK5/Downloads/Dialnet-PotenciaCuerpoYResistencia-5854953.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.    Sintetiza las ideas generales del texto, “Resistencias sociales por medio del cuerpo” por medio de un 
dibujo de una página haciendo referencia a qué significa cuerpos desobedientes. 

3.  Ilustra de forma creativa, cada una de las propiedades del texto, escribiendo una palabra clave para cada 
propiedad. 
4.  Escribe diez ejemplos de disciplinamiento que se ejerce sobre el cuerpo en la sociedad actual y escribe 
por qué se da y cuál es el significado de control que se hace por medio de estas políticas. 
5. Selecciona una de las propiedades del texto e inventa un ejemplo, extensión: 10 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 una caricatura que haga una crítica al disciplinamiento del cuerpo que se ejerce en el sistema 
capitalista.  
7.  Analiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=1b4zfLc5M54 y elabora un mapa mental 
en el cual expliques de que trata la coherencia y la cohesión.  

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. Ante el disciplinamiento del cuerpo por parte de los poderes dominantes escribe un texto donde tú des 
ejemplo desde tu subjetividad de aquellas prácticas de resistencia que ejerces en tu vida cotidiana. 
 

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. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1b4zfLc5M54

