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Observación. 

Para la entrega del trabajo; realizarlo en hojas de block escrito a mano, bien 

presentado con todo escrito con lapicero de color negro, incluyendo títulos. Hacer 

una portada con el nombre, grupo, año, área y nombre de docente a quien 

entrega. 

 

Actividades a desarrollar 

1. Investiga en qué consiste el comentario crítico. 

1.1 ¿Cuáles son las partes del comentario crítico? 

1.2. Menciona las partes del comentario crítico 

1.3. Del siguiente texto realiza un comentario crítico, (mínimo media página) 

de acuerdo a lo que comprendes y tu punto de vista. 

NO, ESTUPIDOS 

Las crisis son buenas para pensar. Un sugestivo punto de partida es la afirmación 

de Benedicto XVI, el Papa más intelectual: "El dinero no es nada". Me recordó la 

conversación matemática que atribuyen a dos surrealistas bilbaínos. "Pues a mí el 

resultado de la operación me da infinito", dice uno, algo perplejo. Y responde el 

otro: "¿Infinito? ¡Me parece poco!". Está claro que el Papa, como los caballeros 

andantes y los grandes banqueros, no puede llevar dinero suelto en el bolsillo. En 

El Quijote, cuando el héroe necesita unos reales tiene que pedírselos a Sancho. 

Hay un libro que trata sobre la idea del Alzheimer de Dios. El ser humano sería un 

instrumento divino para recordar, para descender de la infinitud y lo intemporal. 

Esa gran cabriola que va de la gran nada original a Liza Minnelli cantando al 

dinero mágico en Cabaret. 

Las crisis son buenas para pensar, sí, pero también para vender espejismos. 

Dinero tóxico. Política tóxica. Periodismo tóxico. Es lo que está sucediendo con la 

operación para resucitar la energía nuclear. El viejo lobby, aprovechando la crisis, 

y con propagandistas reciclados, vuelve a las suyas para reactivar el negocio, pero 

esta vez con el engaño de ofrecer el infinito. Presentarse como la energía limpia 

que puede frenar el cambio climático. En El espejismo nuclear, un ensayo 

científico que atrapa como un thriller, Marcel Coderch y Núria Almirón desmontan 

el nuevo disfraz del "milagro salvador". En realidad, la energía nuclear, además de 

su trágico historial ecológico, ha sido uno de los mayores desastres económicos 

para la humanidad, con problemas "infinitos", como la basura radiactiva. Ahora se 
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habla de construir 400 nuevas centrales y las grandes potencias recorren el 

mundo vendiendo el espejismo y, de paso, reventando el Tratado de No 

Proliferación. Es la locura final. La opción cianuro. Hay que perfilar el antiguo 

eslogan de ¿Nucleares? No, gracias. ¿Nucleares? No, estúpidos. 

Manuel Rivas. 

2. Consulta que es argumentar 

2.1 Define cada uno de los siguientes tipos de argumentación: 

-Argumentación secuencial 

-Argumentación deductiva 

-Argumentación por causa 

-Argumentación por analogía  

2.2 De la siguiente imagen, explica con argumentos propios lo que 

comprendes de ella, es decir, que transmite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Escribe con argumentos propios como considera usted que es la política 

en Colombia y por qué. 
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3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

“El Criterio basado en la presión social. Este reside en la absorción de todas las 

normas y valores que el medio ambiente o sociedad influyen en el individuo en 

forma de "presión social". La guía de conducta dentro de una sociedad es pues la 

moda y la propaganda. La presión social es la principal fuente que orienta y 

empuja la conducta de muchísimas personas, principalmente las jóvenes. En 

muchas ocasiones esa conducta no tiene nada de objetable, pero en muchas 

ocasiones la gente se pregunta si un individuo que actuó con cierta conducta, lo 

hizo por responsabilidad o por simple inercia, y si pudo haber actuado de manera 

diferente. Normalmente si confundimos la "obligación" como la "presión social"; 

pero la verdadera obligación es la que da origen a méritos de carácter ético, o sea, 

no es la obligación que proviene del exterior, si no la que tiene que venir de 

nuestro interior, la que uno se impone, de una manera autónoma y en función de 

los valores que hemos asimilado. Es por esto que este criterio es muy 

generalizado y de escaso valor ético, sin embargo es superior a los otros criterios 

debido a que se trata de una orientación consciente (aun- que no siempre en su 

totalidad). Por ejemplo: una persona usa un determinado tipo de ropa porque es lo 

que ve, está de moda o lo que oye en la propaganda; en cambio, no está 

consciente del origen de las normas y valores inculcados en su infancia por los 

cuales puede llegar a ser muy puntual, muy aseado o muy ahorrativo.” 

 Savater, Fernando. Ética para Amador. 

 

3.1 ¿Cuál es el tema principal del texto?  

3.2 ¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema?  

3.3 ¿Cuáles son los temas secundarios del texto?  

3.4 ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí?  

3.5 ¿Cuál es la conclusión del texto? 

 

4. Investigue que es el pensamiento crítico y sus características. Igualmente 

consulte cuales son los pasos para adquirir un buen razonamiento. 

Realiza un ejemplo 

5. Realiza un mapa mental con aquellos temas que consideras relevantes y 

de los cuales aprendiste durante el año escolar 2022 


