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Evaluación  Recuperación  Guía No.14  Taller     Refuerzo   

Periodo IV Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION 

TEXTUAL 

 fecha 29/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.14 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos algunos tipos de argumentos (de autoridad, 

argumentos por ejemplos, datos y hechos). 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Tipos de argumentos: Existen diferentes formas para argumentar como: 

 

 De autoridad: Se cita una frase o párrafo de un autor reconocido y conocedor 

del tema tratado para sustentar los planteamientos propios. 

Ej: García Márquez, afirma que “Somos conscientes de nuestros males, pero 

nos hemos desgastado luchado contra los síntomas mientras las causas se 

eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la 

historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan 

vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan 

glorias que nunca merecimos.” 

 

 Argumentos mediante ejemplos: Son aquellos que se basan en ejemplos 

particulares. Es necesario que los argumentos mediante ejemplos se apoyen 

en ejemplos representativos, no en excepciones. 

Ej: En San Andrés y en Maicao hay una gran población de musulmanes, no 

podemos concluir que Colombia es un país con una gran presencia 

musulmana debido a que, aunque el argumento cuenta con 2 ejemplos y la 

conclusión no es exagerada, los ejemplos no se refieren a casos típicos en 

Colombia sino a excepciones: estas 2 ciudades son de las pocas en 

Colombia en las que habitan musulmanes. 

 

 Datos y hechos: Se trata de información precisa tomada de fuentes 

confiables y/o basada en hechos demostrables o en datos estadísticos.  

Ej: Entre junio de 2008 y diciembre del mismo año, la cantidad de usuarios 

de internet en Latinoamérica creció 25% alcanzando los 173.6 millones de 

usuarios. Hubo un crecimiento fuerte en la región Caribe, con 28% más de 

usuarios en este periodo. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

Lee La otra cara de los videojuegos y cuando encuentres un símbolo, debes 

detener la lectura, buscar la pregunta que contenga el mismo símbolo y 

responderla antes de continuar. 

 

La otra cara de los videojuegos (texto 1) 

Desde su aparición, los videojuegos han suscitado las críticas de padres y 

educadores, que ven en ellos un enemigo potencial por la gran cantidad de 

tiempo que se les dedica. Sin embargo, unos investigadores estadounidenses 

decidieron contradecir a todos los padres del mundo al plantear los beneficios 

que su práctica trae: pueden ser buenos para la vista y la salud mental. 

El estudio, publicado por la universidad de Rochester, se hizo sobre alumnos que 

en el último año habían jugado pocos o ningún juego.        Se les hizo una prueba 

ocular y se les dividió en dos grupos;  uno con juegos de acción que implican 

disparar mucho a casi todo lo que se mueva, y otro con juegos visualmente más 

sencillos. Pues bien, después de un mes se repitió la prueba ocular y resultó que 

el primer grupo había mejorado su visión en un 20%. 

 

De igual manera, Daphne Bavelier, profesora de la universidad, que ha 

participado en la investigación, planteaba que los videojuegos de acción cambian 

la forma en que nuestro cerebro procesa la información visual. Estos juegos 

impulsan el sistema visual humano hasta los límites, y el cerebro se adapta a eso. 

Ese aprendizaje se traslada a otras actividades y posiblemente también a la vida 

cotidiana. Ahora, los autores del informe creen que su descubrimiento podría 

ayudar a personas con problemas de visión, es decir, llega la terapia con 

videojuegos.  

 

1. ¿Por qué crees que la universidad de Rochester consideró importante realizar 

estudios sobre el impacto de los videojuegos en los jóvenes? 

 

Rta.__________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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2. Según el texto, ¿es posible decir que los videojuegos ayudan a tener una mejor 

calidad de vida? ¿Por qué? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

¿Adolescentes violentos por culpa de los videojuegos? (texto 2) 

.En una época trágicamente marcada por el número creciente de casos de 

violencia escolar y doméstica, es alarmante la proliferación de juegos de 

ordenador y consolas con un altísimo nivel de violencia gratuita, en los que el 

jugador se convierte en el principal protagonista. 

Algunos especialistas aseguran que hay una estrecha relación entre su contenido 

y la conducta del usuario habitual o “jugador casual”, insensibilizándolo ante la 

violencia. En 2006, según la Sociedad Radiológica de Norte América, se 

señalaba que los videojuegos violentos podrían ocasionar daños irreversibles en 

las funciones cerebrales de los adolescentes. 

Según la Academia Americana de Pediatría (una de las organizaciones con 

mayor peso en este ámbito), la exposición a la violencia provoca en los 

adolescentes un aumento de la inclinación a la agresividad que oscila entre un 

13% y un 22%. 

Así, aunque no se puede todavía afirmar que existan investigaciones 

concluyentes para aseverar que los videojuegos violentos conduzcan a 

comportamientos de la misma índole; es decir, no se ha encontrado una relación 

de causa – efecto, sí parece existir relación entre una mayor conducta agresiva 

y el uso/abuso de estos videojuegos. 

 

1. ¿Qué tema comparten los textos 1 y 2? 

Rta.__________________________________________________________ 

 

2. ¿Puede afirmarse que el contenido expresado en el texto 1 es contrario a lo 

expuesto en el texto 2? ¿Por qué? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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¿Será verdad que la tecnología llegó para arruinar nuestra vida? (texto 3) 

Es cierto que ya casi nadie inicia sus tareas abriendo un cuaderno y tomando 

sus lápices, hoy abren el procesador de texto. Los mapas geográficos ya no 

son grandes láminas imposibles de abrir en una mesa de tamaño familiar. Hoy 

Google Earth o un GPS resuelven la ruta de viaje en una fracción de segundos. 

Algo coherente y acertado sería enterarse que las cosas que no se pueden 

detener, que traen su fuerza arrolladora que solo los necios pueden ignorar, 

defenestrar o demonizar. 

Imprimir teorías inciertas sobre las capacidades de las futuras generaciones y 

prejuzgar los actos de aquello que nosotros mismos hemos creado, no parece 

ser el camino más acertado. Asesinos y delincuentes existieron desde el 

comienzo de los tiempos y las estadísticas demuestran que los índices no se 

han alterado por culpa de los videojuegos. 

 

3. Educadores y padres de familia se han mostrado críticos frente a los 

videojuegos. ¿Cuál de los tres textos está más cercano a esa postura?  

Justifica tu respuesta. 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
4. Teniendo en cuenta lo planteado en el texto 3, ¿cuál es en conclusión la 

influencia que ejerce la tecnología en nuestra vida diaria? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Muchos de los avances tecnológicos modernos no existían hace treinta años, 

entre ellos los videojuegos. ¿Cómo crees que este hecho influenciaba el 

comportamiento de los jóvenes de entonces? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué tema comparten los textos 1, 2 y 3? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Es posible decir que el texto 3 contradice el tema central del texto 2? ¿Por 

qué? 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
8. ¿A qué tipología textual pertenece cada uno de los textos? 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

9. Escribe una opinión acerca de la influencia de los videojuegos en tu vida diaria, 

personal y de colegio. 

Rta.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 8 de octubre 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. 
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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. 
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