
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE FORMA FLEXIBLE EN CASAS Versión 01 
Página 
1 de 6 

 

DOCENTES:  
 
LLOBAIDA MILENA CALLE   
Celular: 3192524669 (Sabatino) 
llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co 
 
LILIA VIDES 
liliavides@iehectorabadgomez.edu.co  
Celular: 3206942858 (Nocturna) 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  COMUNICATIVO 
 

CLEI: 6 GRUPOS:   606, 607, 608, 
609. 

PERIODO:  2 GUÍA Nº 14 

NÚMERO DE SESIONES:    1 
 

Estrategia sincrónica y asincrónica 24 horas. 

FECHA DE INICIO: 3 NOVIEMBRE FECHA DE FINALIZACIÓN: 7 DE 
NOVIEMBRE 

 TEMA: Reconociendo la estructura argumentativa. “El hombre mediocre”. 

  

Propósito de la actividad 

 
El objetivo de los textos argumentativos son aquellos cuyo mensaje se vale de diferentes razones para convencer a su 
destinatario. Para ello se estructura en una introducción que plantea la tesis, una presentación de argumentos y una 
conclusión. De tal forma, que los estudiantes estarán en capacidad de identificar los elementos básicos del texto 
argumentativo; la opinión del autor sobre el tema y las razones con que las justifica.   
 

ACTIVIDAD 1:  CONCEPTUALIZACIÓN 

 
“EL HOMBRE MEDIOCRE” 
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Ningún hombre es excepcional en todas sus aptitudes; pero podría afirmarse que son mediocres los que no descuellan 
en ninguna. Desfilan ante nosotros como simples ejemplares de la historia natural, con tanto derecho como los genios y 
los imbéciles. Existen y hay que estudiarlos. 
 
Concepto social de la mediocridad 
 
A pesar de las infinitas diferencias individuales, existen grupos de hombres que pueden englobarse dentro de tipos 
comunes; tales clasificaciones simplemente aproximativas, constituyen la ciencia de los caracteres humanos, la etología, 
que reconoce en Teofrasto su legítimo progenitor. Los antiguos los fundaron sobre los temperamentos; los modernos 
buscan sus bases en la preponderancia de ciertas funciones psicológicas.  Estas clasificaciones, admisibles desde algún 
punto de vista especial, son insuficientes para el nuestro. 
 
Si observamos cualquier sociedad humana, el valor de sus componentes resulta siempre relativo al conjunto: El hombre 
es un valor social. Cada individuo es el producto de dos factores: La herencia y la educación. La primera tiende a proveerle 
de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones precedentes; la segunda es el resultado de 
las múltiples influencias del medio social en el que el individuo está obligado a vivir. 
 
El niño se desarrolla como un animal de especie humana, hasta que empieza a distinguir las cosas inertes de los seres 
vivos y a reconocer entre estos a sus semejantes. Los comienzos de su educación son, entonces, dirigidos por las 
personas que los rodean, tornándose cada vez más decisiva la influencia del medio; desde que esta predomina, el 
individuo evoluciona como un miembro de su sociedad y sus hábitos se organizan mediante la imitación. 
 
La imitación desempeña un papel muy amplio, casi exclusivo en la formación de la personalidad social; la invención 
produce, en cambio, las variaciones individuales. La imitación es conservadora y actúa creando hábitos; la invención es 
evolutiva y se desarrolla mediante la imaginación. La diversa adaptación de cada individuo a su medio depende del 
equilibrio entre lo que imita y lo que inventa. Todos no pueden imitar o inventar de la misma manera, pues esas aptitudes 
se ejercitan sobre la base de cierta capacidad congénita, inicialmente desigual recibida mediante la herencia  psicológica. 
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Hombre mediocre versus hombre superior. 

 
El predominio de la variación determina la originalidad. Variar es ser alguien, diferenciarse es tener un carácter propio, 
emblema de que no se vive como simple reflejo de los demás. La función capital del hombre mediocre es la paciencia 
imitativa; la del hombre superior es la imaginación creadora. El mediocre aspira a confundirse entre los que le rodean; el 
original tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el otro aspira 
a pensar con la propia. En ello estriba la desconfianza que suele rodear a los caracteres originales: Nada parece tan 
peligroso como un hombre que aspira a pensar con su propia cabeza. 
 
El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad; es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado 
para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. Su 
característica es imitar a cuantos le rodean: Pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales propios. 
 
El hombre superior es un accidente, provechoso para la evolución humana. Es original e imaginativo, des adaptándose 
del medio social en la medida de su propia variación. Esta se sobrepone a los atributos hereditarios del “alma de la 
especie” y a las adquisiciones imaginativas del “alma en sociedad” constituyendo las aristas singulares  del “alma 
individual” que lo distinguen dentro de la sociedad. Es precursor de nuevas formas de perfección, piensa mejor que el 
medio en que vive y puede sobreponer ideales suyos a las rutinas de los demás.  
 

José ingenieros. El hombre mediocre. 
Madrid: Ed. Alianza, 1989. 

 

ACTIVIDAD 2: APLICACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE LA TEMÁTICA 

                                            
Responde las siguientes preguntas:     
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1. ¿Cuál es la tesis principal que defiende el autor? 
 

2. ¿Cuáles son los argumentos que expone el autor para defender su idea acerca del hombre mediocre? 
 

3. ¿Cuál es la conclusión del texto? 
 

4. Diferencia entre hechos y opiniones. Escribe al frente de cada afirmación, H si es un hecho u O  si es una opinión 
del autor del texto.  

a. La ciencia de los caracteres humanos es la Etología. ____ 
b. La invención produce las variables intelectuales. ____ 
c. La clasificación de los antiguos se fundó en los temperamentos. ____ 
d. Nada parece tan peligroso como un hombre que aspira pensar con su propia cabeza. ____ 

 
5. Acerca del vocabulario:  Relaciona la palabra y su respectivo significado: 
a. Domesticidad             ____  Imitar a cuantos le rodean. 
b. Mediocridad               ____ Sobreponer los ideales propios a las rutinas de los demás. 
c. Etología                     ____ Sobresalir. 
d. Descollar                   ____ Aspira a confundirse entre quienes le rodean. 

 
6. Explica con tus propias palabras el significado de la expresión: “Pensar con la cabeza de la sociedad”. 

 
7. Expresa tu punto de vista sobre cada una de las siguientes afirmaciones del texto. Sustenta tu opinión: 
“Variar es ser alguien, diferenciarse en tener un carácter propio, emblema de que no se vive como simple reflejo de 
los demás”. 
“Mientras el hombre mediocre se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el otro aspira a pensar con su 
propia cabeza” 
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                                                          ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 
 
     PRUEBA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 
8. El propósito principal de este texto es: 
A. Contar como es el hombre mediocre. 
B. Explicar que es la mediocridad. 
C. Explicar que hay hombres mediocres. 
D. Argumentar que es lo que hace mediocres a los hombres. 

 
9. Después de leer el texto se puede decir que: 
A. Debemos desechar a los mediocres. 
B. La mediocridad no existe. 
C. La imaginación creadora es la característica del hombre superior. 
D. La mediocridad no es ni buena ni mala. 

 
10.  Teniendo en cuenta la idea principal del texto, otro título que podría llevar sería: 
A. El alma de la especie. 
B. B. las causas de la mediocridad. 
C. Alma en sociedad. 
D. La paciencia imitativa. 

 
11.  Señala la opinión verdadera: 
A. El concepto de mediocridad no tiene aplicabilidad. 
B. El hombre mediocre es incapaz de formarse ideales propios. 
C. Los hombres superiores no existen. 
D. La diferencia es mínima entre el hombre mediocre y el hombre superior. 
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12.  Realiza un árbol genealógico con los integrantes de tu familia en inglés.  

 
 

ACTIVIDAD 4:  ADICIONAL:  COMPENSACIÓN SEMANA 21 Y 22 
 
Taller: “Prejuicios y Homosexualidad”.  Para abordar el tema anterior, se hará una asesoría por medio de un encuentro 
sincrónico con los estudiantes explicando la metodología y desarrollo pertinente de las actividades. 

 
 

                                                             FUENTES DE CONSULTA 
 

https://www.google.com/search?q=la+ &aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3 

Kk00u2MrssrdF2eYgLPkPd62tP5ch9Q%3A1597878863260&ei=T7I9X8-
9D4GJ5wK8s6iQDA&q=el+soldado+y+la+muerte+&oq=el+soldado+y+la+m 

 


