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PROPÓSITO 

El propósito fundamental de la guía 27 es que los estudiantes del Clei 4º logren identificar 

el objetivo del texto científico el cuál es transmitir, de manera apropiada, clara y concisa, 

los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la 

comunidad científica, así como al público interesado en general. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

- ¿Qué es un texto científico? 

- ¿cuáles son las características de un texto científico? 

 

elianaagudelo@iehectorabadgomez.edu.co   (sabatino  3145069720) 

dinciachaverrap@gemail.com  (nocturna – 3113764864) 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Un texto científico, o sea una publicación científica o comunicación científica, es uno de 
los últimos pasos de cualquier investigación científica, previo al debate externo. 

Comenzaron con cartas personales entre los científicos, libros y publicaciones 
periódicas (como anuarios o revistas científicas). Actualmente la herramienta más 
avanzada es internet (que justamente nació como un mecanismo para comunicar las 
distintas fases de las investigaciones científicas entre científicos y militares localizados en 
distintas partes del mundo). Si el hallazgo científico es de gran trascendencia o 
actualidad, también se utilizan los medios de difusión masiva y las ruedas de prensa, 
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aunque se considera poco respetable hacerlo antes de haberlo comunicado a 
la comunidad científica. 

Además de su uso genérico, suele denominarse específicamente como comunicación a 
un tipo de texto científico, más o menos breve, originalmente concebido para su 
transmisión oral; especialmente el remitido a un congreso o simposio para que esté a 
disposición de los asistentes, dé lugar o no a una conferencia leída realmente en esa 
reunión. Muy habitualmente se publican conjuntamente. 

Características generales 

• Claridad, se consigue a través de oraciones y expresiones no ambiguas, 

ordenadas y sin sobreentendidos. ... 

• Precisión, los textos científicos tienden a evitar terminología ambigua y la 

subjetividad, y en su lugar emplear términos unívocos (términos con un solo 

significante y significado). 
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ACTIVIDAD 3 (EVALUACIÓN) 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

1. Identifica  que tipo de texto cientifico es  y explica el por qué :  

 TEXTO 1: ___________________ 

 

 TEXTO 2: ______ 



 

 

 

 
TEXTO 3:_________________ 

 
 

2. Observa y analiza muy bien la siguiente imagen y a patir de ella crea un texto de 

divulgación similar. Recuerda cambiar la temática y seguir la estructura.  

 

 

 

 



 

 

 

3. Analiza el siguiente texto y responde a las preguntas de selección 

multiple con única respuesta  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 

B) Con el baile en el cuerpo. 

C) El baile es mejor que el ejercicio. 

D) Baile en  casa al regresar del trabajo. 

E) Más salud con el baile. 

 

2. El texto no evidencia que el baile garantice la: 

A) felicidad. 

B) relajación. 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal 

humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas 

del bienestar. 

Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las 

preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le 

negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que 

sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con 

los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones 

confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más 

relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile 

en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una 

canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música 

interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno 

pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente 

reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea 

una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en su 

interior y que su cuerpo siga el son. 
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C) autoexpresión. 

D) creatividad. 

E) autoestima. 

 

3. El autor destaca del baile su: 

A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 

B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 

C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 

D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 

E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el 

que se emplea la palabra baile? 

A) ejercicio 

B) endorfinas 

C) bienestar 

D) creatividad 

E) reflexión 

 

5. El autor recomienda sobre todo que 

A) se haga más ejercicios físicos con música. 

B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 

C) cada quien siga el ritmo de su música. 

D) la música domine nuestra esencia más íntima. 

E) se medite activamente mediante el baile. 

 

 

4. ACTIVIDAD DE INGLÉS: Descubre en el siguiente texto, las 4 metáforas que 

describen la relación alma-cuerpo y pasarla a inglés.   



 

 

 
"Hay cuatro metáforas que describen la relación alma-cuerpo: el alma es prisionera de la 

cárcel del cuerpo; el alma está confinada en una tumba: su cuerpo; el alma es una artesana 

cuyo instrumento es el cuerpo; el alma es el piloto y el cuerpo, su barco. 

Las cuatro comparaciones son usadas por Platón y revelan 

la tensión que aún hoy persiste en el asunto. Las dos primeras 

destacan la condición de víctima del alma en el cuerpo: debe sufrir las 

imposiciones perentorias de la vida orgánica. Las dos últimas 

metáforas señalan un movimiento inverso: es el alma quien domina su 

cuerpo, lo maneja como un instrumento, lo conduce en la dirección 

deseada, como el navegante a su barca". 

 

METÁFORA 1: _______________________________________________ (escríbela en 

inglés) 

METÁFORA 2: _______________________________________________(escríbela  en 

inglés) 

METÁFORA 3: _______________________________________________(escríbela  en 

inglés) 

METÁFORA 4: _____________________________________________________  

(escríbela en inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTES DE CONSULTA: 

 


