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DESEMPEÑOS:
 Asume una posición crítica frente a los medios de comunicación para evidenciar en ellos la

presencia de contextos sociales, culturales y políticos que influyen en la vida del mundo de las
personas.

 Produce textos orales y escritos que den cuenta de las manifestaciones culturales, sociales e
ideológicas que surgen en la sociedad a partir de una posición crítica.

 Competencia: Textual, semántica, lingüística, sintáctica, lectora, argumentativa y literaria

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la guía el estudiante debe tener una actitud compromisoria
frente a los contenidos expuestos en la misma, la cual tiene como estrategia metodológica profundizar
en los componentes del área ( Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura,
medios de comunicación, sistemas simbólicos y ética de la comunicación) para desarrollar las
diferentes habilidades comunicativas (leer, comprender, escribir,  escuchar, y expresarse
correctamente).por ello es necesario vincular algunas actividades como lecturas de análisis, recreación
y producción de textos según orientaciones dadas, cuadro comparativo y mapas conceptuales entre
otras, todo  ello, con el fin de fortalecer algunas estrategias cognitivas que evidencien su aplicabilidad
de una manera adecuada y atiendan las necesidades del educando.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
TEMA 1

EXPRESIÓN DE OPINIONES CON ARGUMENTOS COHERENTES (LA ARGUMENTACIÓN 2)

La argumentación como la conocemos hoy tiene su origen en la antigua Grecia donde  era
conocida como “retórica”.  Aristóteles es considerado como el padre de esta  práctica cuya
finalidad es defender una idea, de manera oral o escrita, para persuadir o disuadir a un auditorio.

Así mismo, la argumentación representa un discurso que defiende o refuta ideas u opiniones
bajo el marco de la comunicación. Es decir, es una actividad cotidiana que puede presentarse
en tu casa, el colegio, la oficina o en cualquier lugar.

La argumentación permite que nuestras opiniones, creencias y acciones sean más fuertes y
tengan mayor valor. Sin embargo, cuando un argumento es incorrecto se  considera como una
falacia, es  decir que carece de justificación lógica o de una buena sustentación.
Para no caer en la falacia, es necesario conocer del tema extensamente, exponerlo claramente y
utilizar herramientas como ejemplos o cifras que permitan sustentar tu opinión.

Actividad introductoria:
Con tu propio estilo escribe tu opinión sobre el mejor deportista del país. Consulta diferentes
fuentes como radio, prensa y televisión para conocer más sobre su vida y el éxito que ha
tenido durante su carrera profesional. Inicia a trabajar…

La columna de opinión y la noticia
Géneros informativos

La columna de opinión y la noticia son géneros periodísticos que se diferencian de acuerdo a su
intencionalidad con el lector.



La columna de opinión forma parte del género de opinión.

El objetivo de este género es expresar la opinión del autor de acuerdo a la realidad que lo
rodea. Por esta razón, en la columna de opinión se puede ver que quien escribe emite
juicios, argumenta su postura e incluso propone soluciones frente al tema del que está
hablando.
Aparte de la columna, la crítica, las cartas el editor y las editoriales forman parte del género de
opinión.

La noticia forma parte del género informativo.

El objetivo de este género es relatar con un lenguaje breve y conciso lo que está pasando en la
actualidad. En este género, como se puede observar en la noticia, el texto puede carecer de un
autor explícito y no hay opiniones frente a lo que está pasando. Los géneros informativos
expresan hechos concretos que son de interés público.

En este género se encuentra la noticia, el reportaje y la entrevista.

La noticia
La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que genera interés público.

La noticia se caracteriza por estar escrita de acuerdo a las “3 C”: claro, concreto y
conciso.

Generalmente, la noticia está escrita de la siguiente forma: se inicia con los datos más
importantes sobre un hecho y se termina con los menos relevantes.

Por otro lado, la noticia debe responder a estas seis preguntas: ¿qué pasó?, ¿a quién le
pasó?, ¿cómo   le paso?, ¿dónde le pasó?, ¿Cuándo le pasó? Y ¿por qué le pasó?

La columna de opinión
La columna de opinión es un artículo en el cual el autor da su punto de vista sobre algún
tema en específico.

La columna de opinión se caracteriza porque el autor expresa varios comentarios desde su
punto de vista con respecto a un tema o reflexiona frente a una realidad. Por lo general,
las columnas de opinión tienen autores permanentes o pueden ser invitados al periódico
debido a su reconocimiento público o por ser especialistas en un tema.

Con base en la columna de opinión “La protección a los consumidores y
publicidad engañosa”,( Consultar en internet) contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el autor? ¿Por qué?
2. ¿Crees que en Colombia hay un irrespeto por el consumidor por parte de las

empresas que venden bienes o prestan un servicio? Argumenta tu respuesta dando
un ejemplo.

3. ¿Qué crees que quiere decir el autor con la expresión “¡cuántas promesas anuladas en
la letra pequeña!”?

Argumentos principales de un texto
Los argumentos permiten demostrar, refutar o justificar tus ideas y opiniones. Además,
existen diferentes clases de ellos: argumentos de hechos, de datos, ejemplos y de
autoridad.

• Argumentos de hechos: Prueban una afirmación a partir de acontecimientos
relacionados con una tesis.

• Argumentos de datos: Prueban una afirmación a partir de cifras o estadísticas
relacionadas con una tesis.

• Argumentos– ejemplos: A partir de casos concretos se demuestra una tesis.
• Argumentos de autoridad: Son citas de ideas, resultados u opiniones de personas

e instituciones reconocidas sobre determinado tema.

Extrae dos clases de argumentos diferentes del artículo” Rio Cali “y escríbelos a continuación
con su explicación correspondiente según la clase de argumento. (Consultar en Río
Cali - Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org › wiki › Río Cali) .

Identifica  la posición del autor frente al artículo.



Artículo de opinión (analizo y aprendo)

El artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por tener la voz del autor
presente a lo largo del texto. Es un escrito argumentativo que busca persuadir al lector sobre
alguna opinión de determinado tema de interés general.

Su objetivo es forjar opinión pública a partir de valoraciones, opiniones y análisis expresados de
manera clara y precisa.

Los grandes medios de comunicación en todo el mundo cuentan con columnistas prestigiosos y
reconocidos en el ámbito periodístico, lo que ofrece mayor credibilidad ante el lector, sin que el
texto exprese la opinión del medio; es decir, las columnas de opinión son independientes de la
línea editorial del medio en el que son publicadas.

Los artículos de opinión cuentan con un título llamativo, una introducción que permite enganchar
al lector con premisas y argumentos bien sustentados, un cuerpo donde se desarrollan las ideas
del autor y un cierre que puede dejar una reflexión abierta o una conclusión de toda su
exposición.

Para realizar un artículo de opinión debes investigar lo que más puedas sobre el tema que
quieres tratar, debes ser claro y breve a la hora de expresar tus ideas, mantener tu postura
durante todo el artículo y utilizar diferentes clases de argumentos (de datos, de hechos, de
autoridad y ejemplos).

Propone  tu artículo de opinión sobre la eutanasia teniendo en cuenta el desarrollo del
contenido.

a) Escribe tres títulos para el artículo que vas a escribir sobre la eutanasia
b) Escribe en orden los principales argumentos que vas a desarrollar en tu artículo sobre la

eutanasia:
c) Escribe tu artículo de opinión sobre la eutanasia, de acuerdo a lo aprendido en esta

actividad (ten en cuenta elaborar la hipótesis , los elementos de redacción y el
manejo de los signos de puntuación)

d) Utiliza diferentes tipos de argumento además de emplear un estilo claro, ameno y sencillo.

1. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana crees que debes expresar tus opiniones con
argumentos coherentes? ¿Por qué?

2. ¿Por qué crees que es importante aprender a expresar nuestra opinión con argumentos
coherentes?

3. Escribe de manera concisa los conocimientos y habilidades que has adquirido con
estas actividadesycómocontribuyenatuvidadiaria.Comparteturespuestaenclase.

TEMA 2 EL SIGLO XVIII DEL NEOCLASICISMO E ILUSTRACIÓN

A finales del siglo XVII  y principios del XVIII, en Europa  se empezó a analizar la realidad para
disipar los prejuicios: se cuestionaron los valores  del absolutismo político y del dogmatismo
religioso, y el concepto estático  del conocimiento. En esta labor los intelectuales se sirvieron de la
razón.

El siglo XVIII se caracterizó por:
 Se abre camino una ideología que sitúa de nuevo al ser humano  en el centro del mundo ,

Se trata de un renovado humanismo  que asigna plena autonomía a la inteligencia.
 El siglo se caracteriza  por la fe en el ser humano como creador y responsable de sus actos y, en

consecuencia de la historia.
 Todo esto se definirá en un movimiento concreto  hacia la mitad del siglo. Se fundamenta la idea

del conocimiento como “iluminación”, como huida hacia la luz desde las tinieblas y el error De ahí
la etiqueta del “Siglo de las luces” .

La Ilustración
La Ilustración es una etapa de la civilización  europea  caracterizada por el análisis crítico de todos
los ámbitos  de la realidad a través de la razón.

La actitud de los ilustrados se define a través de dos conceptos:
 El espíritu filosófico. Es decir  un espíritu movido por el deseo del conocimiento racional. Su

objetivo  es la utilidad social, eliminando supersticiones  o valores  tradicionales para mejorar la
calidad de vida.



 El reformismo. Es una actitud reformadora destinada a cambiar la sociedad, los ilustrados no se
limitan a estudiar soluciones sino que tratan  de intervenir  activamente para superar la crisis de
su época.

En términos generales se puede resumir el espíritu de la ilustración  en lo siguientes puntos:
 Optimismo. En el poder de la razón.  Se cree que el progreso de la sociedad es

posible gracias a los principios del racionalismo.  La sociedad se debe reorganizar en
torno a ellos.

 Desarrollo de la ciencia. el método moderno de la ciencia, fundado en la experimentación
busca conocer y dominar  la naturaleza del hombre.

 Crítica La autoridad no es un atributo divino sino que es delegada por el pueblo y sus
gobernantes

 Concep0to de justicia. La justicia se relaciona con la noción de la igualdad y dignidad
humana.

Los instrumentos del reformismo

 La prensa que adquirió  una importancia  decisiva, principalmente en los debates políticos  e
ideológicos.

 El teatro,  instrumento  clave para transformar las costumbres por medio del ejemplo y la crítica
representados  en escena.

 La expansión del mercado editorial.  Se multiplicaron las ediciones y se llevaron a cabo grandes
proyectos, como la enciclopedia  del conocimiento  humano.

 Los salones, los cafés y las tertulias se convirtieron en puntos esenciales para  el intercambio y
debate de ideas.

El Neoclasicismo
Con este nombre se conoce el movimiento artístico y cultural representativo de las ideas ilustradas: la
armonía, la naturaleza y el hombre solo se entiende desde la razón humana. La razón gobierna las
artes y mediante ellas se establecerán reglas.

La literatura neoclásica
Los ilustrados   tienen una clara conciencia de su misión: difundir las nuevas ideas, ser útiles a la
sociedad  y procurar la felicidad el pueblo, usando la cultura.

Por ello, muchos de los grandes pensadores  de la ilustración escribieron  notables obras literarias,
apoyados en la claridad  de ideas propias del estilo neoclásico, buscaban  transmitir a sus lectores
ideas ilustradas y hacerlos cuestionar u condiciones de vida.

El pensamiento  ilustrado estaba destinado a un público  amplio, pues l intención  de los escritores
era educar a toda la sociedad. Destacándose los géneros relacionados con la prosa y el teatro.

La prosa desarrolló algunos géneros,  como el epistolar, el ensayo , la didáctica y la crítica literaria
donde se  reflexiona sobre la literaria, publicada en revistas  y periódicos.
Desarrolla tus competencias
Interpreta

1- Explica los siguientes términos:
a. Ilustración
b. Neoclásico
c. Espíritu filosófico

2- Explica por qué  fueron importantes para la sociedad  los intelectuales ilustrados.
3- Lee el siguiente texto y responde (la profe enviará el texto al grupo por whatsapp)

a) Según el texto, ¿qué entiende Kant por minoría de edad?
b) ¿Cuál es la consigna de la ilustración?
c) ¿Qué ideales de la ilustración refleja el texto?

Propón
4- Crees que en tu vida actúas como un “mayor de edad” , según los términos de Kant , o dejas que

otros piensen por ti?

TEMA 3 CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS EN LA PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES

Los procesos de comunicación exigen que contemos con la capacidad de expresar nuestras ideas,



opiniones, sentimientos y experiencias de forma clara. Para esto, es necesario producir textos orales
coherentemente.

Para ello, es necesario adecuar nuestro lenguaje a cada contexto, haciendo uso de diferentes recursos
orales y no orales. Además, debemos ser capaces de autoevaluar nuestro discurso y analizar el de los
demás.

Finalmente, para lograr un buen proceso comunicativo se requiere entender el rol de los demás   para
lograr enviar y recibir mensajes efectivamente. Sin importar el tipo de texto oral que estemos
produciendo, ya sea una simple conversación, un debate, una exposición o un discurso, nuestras ideas
deben ser expresadas ordenadamente.

1. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de conocer a los demás? Argumenta y  comparte tu
respuesta.
2. ¿Cuál crees que es la función principal de la producción de textos orales en los procesos
comunicativos? Seleccionar una de las tres funciones siguientes y justifica la selección con un texto
argumentativo.

» Desarrollar agilidad, claridad de pensamiento y capacidad de análisis
» Ejercitar la imaginación para establecer relaciones entre hechos.
» Tomar decisiones teniendo en cuenta diferentes perspectivas.

La técnica de torbellino de ideas, también conocida como brainstormin, fue creada por Alex F. Osborn
en Buffalo Nueva York. Es una de las técnicas más conocidas para la producción de ideas creativas y
originales.

El torbellino de ideas tiene dos etapas fundamentales: 1. Creación de ideas y 2. Análisis y crítica de
estas. Al llevar a cabo este proceso, se logra que un grupo de personas en un clima informal exprese
sus ideas y opiniones que tiene respecto a un tema, sin restricciones y sin censura; y posteriormente,
es posible clasificar estas ideas, reflexionar sobre estas y seleccionar las que más contribuyan a la
toma de decisiones o a resolver un problema.

Motivaciones e intereses profesionales
1. ¿Cómo te imaginas de aquí a dos años? ¿Y de aquí a 6 años?
2. ¿Qué debes hacer ahora para alcanzar el futuro que describiste anteriormente?
Consulta el recurso de la actividad 1 y realiza la actividad correspondiente. Luego continúa con este

material.
Registra las principales conclusiones a las que llegó todo el salón de clases con respecto a la
pregunta planteada en la actividad 1.

El consenso facilita nuestro trabajo y el de los demás, ya que permite alcanzar un criterio unificado
acerca de ideas u opiniones de un grupo de personas. Sin embargo, esto no significa pensar como
los demás o dejar a un lado nuestro pensamiento; es tener la capacidad de escuchar, debatir y
concluir a partir de lo expresado por todo un grupo.

Para llegar a un consenso se requiere de la participación y cooperación de diferentes personas que
buscan tomar mejores decisiones teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Además, el consenso
representa un acuerdo de una mayoría; es decir, no requiere de la aceptación de todos los miembros
de un grupo específico.

Consulta el recurso correspondiente a la actividad 2 antes de completar las siguientes actividades.

Analiza la siguiente pregunta: ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de elegir una profesión
o un oficio?

La técnica de los seis sombreros: para pensar fue creada por Edward De Bono con el objetivo de
contar con una herramienta que facilitara la resolución o el análisis de una situación. Esta técnica   se
centra en contribuir a pensar desde diferentes perspectivas

El autor de esta técnica propone 6 sombres, los cuales representan las diferentes formas de
direccionar un pensamiento sobre determinada situación o caso.
• El sombrero blanco está asociado a la información y a los datos.
• El sombrero amarillo está asociado a los aspectos positivos y a los beneficios.
• El sombrero negro está asociado a los aspectos negativos del tema a reflexionar.
• El sombrero rojo está asociado a los sentimientos y a las emociones.
• El sombrero verde está asociado a la creación de nuevas ideas.
• El sombrero azul tiene la función de supervisar cómo se lleva a cabo la actividad. Se encarga de



resumir y mencionar las conclusiones.

a. Escribe de manera concisa cómo la técnica de los seis sombreros para pensar puede contribuir
para solucionar problemas de tu vida cotidiana.

b. Escribe un ejemplo práctico relacionado con tu vida cotidiana en donde puedas aplicar esta
técnica y explica por qué sería útil.

El debate: es una herramienta de comunicación que nos permite comunicarnos con los demás para
discutir sobre un mismo tema. Es un diálogo organizado en el que podemos presentar nuestro punto
de vista frente a otros y defenderlo.

Por otra parte, existen diferentes técnicas para debatir cuyo fin es adaptarse a cada contexto para sacar
mejor provecho de él. Discusión 66 o Phillips 66. Esta técnica consiste en la creación de grupos de
seis integrantes en donde cada miembro expone su punto de vista sobre algún tema particular en un
minuto (seis minutos por grupo). Previamente han sido nombrados un coordinador y un secretario por
cada grupo y un moderador para toda la actividad.

El moderador se encarga de dar a conocer el tema o el cuestionamiento que será debatido y una vez
termine la discusión de cada grupo, los secretarios deberán extraer las conclusiones anotándolas en
un lugar visible para todos.

Así mismo, el moderador podrá preguntar a cada grupo si quieren agregar algo más, si tienen dudas
o si no están de acuerdo con alguno de los pasos del debate. Esto podría generar nuevas rondas de
debate que de ser necesarias, se volverían a hacer.

Finalmente, el moderador hace un resumen con los diferentes puntos de vista de cada grupo y extrae
las conclusiones de la actividad.

ACTIVIDAD:

- A continuación, resume para qué sirve y cuál es el objetivo de cada una de las técnicas que se
vieron en el tema 3

- Realiza un cuadro comparativo entre las diferentes estrategias en la producción de textos orales.

EVALUACIÓN.

- ¿Cuál fue el aprendizaje adquirido con los contenidos de la guía y cómo los puedo aplicar para la
vida?

- ¿Qué dificultades se presentaron en la interpretación y desarrollo de las actividades?
- ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

REFERENCIA:

Documentos consultados del portal Colombia aprende, MEN.
Texto: Aplica lenguaje grado 11°, Español y literatura editorial Santillana grado 11°, Contextos del
lenguaje Santillana grado 11 °

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo
del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


