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GUIA DE APRENDIZAJE No.15 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía se abordarán los siguientes temas: Estrategias para crear párrafos 

inductivos y deductivos. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Métodos para la elaboración de párrafos: 

Como ya sabemos, los párrafos son las unidades con las cuales construimos los 

textos. Para hacer más variado el estilo del escrito, podemos utilizar diferentes 

métodos o técnicas para la redacción de los párrafos. 

 

Método Deductivo: Se parte de una generalización y luego se presentan casos 

específicos. Va de lo general a lo particular. Se caracteriza porque la oración 

directriz está al comienzo del párrafo. 

Ej: La mayoría de los adolescentes ha probado alguna vez bebidas alcohólicas, 

aunque la frecuencia de su consumo varía con la edad, el sexo, la religión, la 

clase social, el lugar de residencia y el país de origen. En los países no 

musulmanes, el alcohol es el narcótico o sicoactivo más ampliamente ingerido, 

por encima de la marihuana. Un fenómeno de los años setenta ha sido el de la 

nivelación en el índice de consumo de alcohol entre los adolescentes de ambos 

sexos; así, mientras que unos y otros muestran un aumento continuo, en los 

últimos veinte años el crecimiento correspondiente a los jóvenes es mucho más 

acelerado. 

 

Método Inductivo: Se parte de casos particulares para llegar a una 

generalización. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias y al final 

va la idea temática como una conclusión general de lo que se ha afirmado antes. 

 

Ej: Comenzar por los hechos, luego describirlos y más tarde formular hipótesis y 

construir teorías para explicarlos; después deducir de ellas conclusiones 

particulares verificables; recurrir eventualmente a nuevas observaciones o a 

nuevos cálculos y contrastar sus conclusiones con estos resultados y finalmente, 

si es necesario, corregir sus conjeturas sin compasión: he aquí el severo carácter 

autocorrectivo de la investigación científica. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

1) Redacta un párrafo inductivo que termine en la siguiente oración directriz: 

Estas son las causas de la extinción de animales y hábitats. 

Investiga en internet sobre éste tema y luego redacta el párrafo inductivo con 

esa oración directriz (idea principal). 

 

2) Observa el video Super Size Me (https://youtu.be/gOS-Uo0jEKQ) y lee el 

texto Fast food y con base en ellos redacta un párrafo deductivo (se parte 

de lo general y luego se presentan casos particulares). 

 

Fast food 

¿Qué es? 

La comida fast food es la conocida comida rápida, que contiene pocos 

nutrientes y un alto contenido de grasas saturadas y colesterol. 

Suelen ser bastante apetitosas por su color, olor, sabor y textura, y 

son preferidas por niños y adultos sobre las verduras y cereales. 

Además contienen altas cantidades de sal, conservantes, colorantes, 

antiapelmazantes, estabilizantes, nitratos, etc. Estos platos suelen 

incluir condimentos fuertes o aditivos que potencian el sabor y que 

estimulan el apetito. 

 

Clasificación 

Los productos de fast food se pueden clasificar principalmente en dos 

grupos. Los de influencia y características anglosajonas: 

hamburguesas, salchichas y papas fritas acompañadas de salsas 

diversas; y los de procedencia mediterránea: pizzas, bocadillos, tapas 

y kebabs. Sin embargo, no hay que olvidar platos típicos de otros 

países que constituyen una novedosa forma de comida rápida, como 

los burritos mexicanos, la comida china y una amplia gama de 

productos precocidos. 

 

Peligros de las fast food 

Dado lo heterogéneo de estos productos no es fácil determinar un 

valor nutritivo representativo. Si bien es cierto que aportan proteínas, 

se quedan cortos en fibra, vitaminas y minerales, además de favorecer 

el exceso de peso debido a su alto contenido en grasas e hidratos de 

carbono que, con el tiempo, alteran la percepción del sentido del 

gusto, creando hábito y produciendo mala digestión. 
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El consumo de este tipo de comida no supone ningún inconveniente 

para la salud, siempre que no se convierta en un hábito ni sustituya 

los alimentos básicos. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez 

más personas los incluyen como base de su dieta, sin ser conscientes 

de los peligros nutricionales que acarrean su consumo. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 3 de noviembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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