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PROPÓSITO 

Al terminar la guia el estudiante comprenderá la importanciade el análisis de los 

textos   argumentativos para el desarrollo de competecias para la vida 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

En la imagen puedes observar algunas competencias para la vida, la palabra 

algunas esta mostrando que existen muchas más competencias, complementa el 

dibujo con otras tres  competencias para la vida. 

 

 
 

SABATINO DOCENTES: 

blancagallego@iehectorabadgomez.edu.co   (CLEI VI 2, 3) 

NOCTURNO DOCENTE: 

josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co  (CLEI V. 1) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

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. 

mailto:blancagallego@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co


Celene Gallego Castrillón – José Ancizar Bedoya 

• Con base en el siguiente postulado “todos los politicos son corruptos”, 

argumenta si este es una concecpción válida de la visión que tienen muchas 

personas sobre los políticos: 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

Con base en el texto responde las preguntas 

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. 
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 PRUEBA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

  

El propósito pncipal 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. 

  

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. 
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