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Evaluación  Recuperación  Guía No.15  Taller     Refuerzo   

Periodo IV Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION 

TEXTUAL 

 fecha 19/10/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.15 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

Continuaremos con el tema del texto argumentativo y las clases de argumentos. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Tipos de argumentos: Existen diferentes formas para argumentar como: 

 

a) Lógicos: Son estructuras conformadas por 2 premisas que establecen una 

relación de generalidad o particularidad y de las cuales se desprende una 

tercera premisa que cumple la función de conclusión. 

 

Ej:  Todo el transporte público debe ser económico            premisa 1 

El Transmilenio es un transporte público           premisa 2 

Por tanto, el Transmilenio debe ser económico              conclusión   

 

b) Causa – efecto: Se especifican las causas y/o los efectos de un fenómeno 

o acontecimiento. 

 

Ej: Todos sabemos que sin educación no hay desarrollo humano, ni 

democracia, ni equidad y, desde luego, no hay posibilidad de insertarse en el 

circuito internacional de la cultura, la ciencia y la tecnología; pero, para que 

la educación funcione en un país y su valoración se inserte en la conciencia 

colectiva no es suficiente que haya pupitres para todos los niños y jóvenes 

desde la primera infancia hasta la educación superior. La cobertura, desde 

luego, es un requisito básico, pero no suficiente. 

 

c) Definiciones: Se plantea una definición para iniciar el racionamiento 

argumentativo. 

 

El perdón es un acto cuya motivación procede de profundas reflexiones éticas 

y morales que tienen lugar en el fuero más íntimo de las víctimas, no en el de 

la política pública. Que las víctimas decidan perdonar no exime al Estado de 

la obligación de hacer justicia, más aún cuando la violencia tiene origen en 

violencia que arrasó con sus vidas. 
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d) Comparaciones: Se establece una relación entre 2 hechos o ideas a partir 

de la semejanza o la diferencia. 

Ej: La victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota, porque es 

momentánea. 

                                     Mahatma Gandhi 

 

e) Analogías: La analogía consiste en realizar una comparación y extenderla a 

otra situación semejante. 

 

Ej: Así como una casa hermosa debe tener un arquitecto, el universo que es 

ordenado y bello debe tener un creador. 

 

La función de la analogía es la aclaración del tema, explicando una relación 

desconocida (objeto ausente) con base en otra más familiar (objeto 

presente). 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 
 

Lee el siguiente texto argumentativo y escribe un ejemplo de 3 tipos de 

argumentos y luego responde las preguntas. 

 

Trabajar demasiado tiene un costo muy alto 

 

El idioma se adapta a las necesidades cambiantes, y ahora aparecen nuevos 

términos para describir el trabajo. Dos nuevos aportes de dos gigantes en el área 

de estudio sobre vida/trabajo crean frases que bien pueden convertirse en parte 

del léxico. 

El mensaje general de ambos estudios es que pasamos demasiado tiempo en el 

trabajo, pero los autores van más allá de la queja y miden el impacto negativo no 

sólo para los trabajadores, particularmente los que tienen los hijos, sino para las 

empresas. Que ambos grupos llegarán de forma independiente a las mismas 

conclusiones dice algo sobre el espíritu de nuestro tiempo. 

“Empleos extremos” es la frase utilizada por el grupo de análisis Fuga oculta de 

cerebros del centro para políticas de Vida-Trabajo. Tal como lo define el grupo, 

se tiene un empleo extremo si se trabaja 60 o más horas a la semana y se 

cumplen al menos cinco características adicionales de una lista de diez. Éstas 

incluyen trabajo a un ritmo acelerado con plazos estrictos, responsabilidad por 

ganancias y pérdidas, gran cantidad de viajes, flujo impredecible de trabajo y 

eventos relacionados con el trabajo fuera de horario de oficina. 

El grupo estima que aproximadamente el 20 por ciento de quienes ganan sueldos 

elevados en Estados Unidos entra en la definición de trabajador extremo. Eso 
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significa que el 20 por ciento de quienes llegan a la cima trabaja más duro que 

cualquier otro humano puede soportar durante mucho tiempo. 

Una semana laboral de 60 horas, con un tiempo de traslado de una hora de ida 

y otra de vuelta. Significa salir de casa a las siete de la mañana y no regresar 

antes de las nueve de la noche. Y más de la mitad de los trabajadores extremos 

trabaja más horas que esas. 

“Es el sueño estadounidense con esteroides”, dice Sylvia Ann Hewlett, líder del 

grupo. 

Hewlett señala que estos trabajadores extremos adoran sus empleos. “Les 

encanta la emoción, el significado, el desafío, la cantidad descomunal de 

compensaciones y beneficios y los colegas brillantes”. 

Lo que no les gusta es el efecto en los aspectos de sus vidas aparte del trabajo. 

El 69 por ciento dice que sus empleos extremos socavan su salud, 46 por ciento 

dice que el trabajo se interpone a una buena relación con su cónyuge y 58 por 

ciento dice que se interpone en las relaciones sólidas con sus hijos. 

¿Y qué pasa con esos hijos? Esa es una preocupación tanto del estudio del grupo 

como del Catalyst, la organización de investigación y consultoría que tiene como 

objetivo expandir oportunidades para las mujeres en el empleo. 

Catalyst trabajó con el Programa Comunidad, Familias y Trabajo en la 

Universidad de Brandeis, para investigar específicamente el estrés que sufren en 

la oficina quienes tienen hijos, lo que ellos llaman “preocupación de los padres 

sobe el tiempo extracurricular”, o Pcast, por sus siglas en inglés. 

“Pcast no es malo sólo para los padres. Es malo para los empleadores”, señala 

Catalyst. Todas esas salidas rápidas del trabajo cuando la guardería falla y todas 

esas horas distraídas en la oficina cuando se sabe que un hijo está enfermo en 

casa, eso afecta a casi 50 millones de empleados, reporta el estudio de Catalyst. 

El grupo de análisis va más allá y mide lo que preocupa a los padres que tienen 

empleos extremos.  

“¿Alguna vez ha experimentado su hoj alguna de las siguientes opciones debido 

al número de horas que usted trabaja?”, se les preguntó. “Ver demasiada 

televisión” (40 por ciento de las mujeres y 35 por ciento de los hombres 

respondieron que sí); “problemas de rebelión/disciplina debido a falta de 

atención” (38 por ciento de las mujeres, 18 por ciento de los hombres), y “comer 

demasiada comida chatarra” (34 por ciento de las mujeres, 12 por ciento de los 

hombres). 

La solución dicen ambos grupos, es lo que Catalyst llama “el lugar de trabajo 

ágil”. Eso significa una filosofía de flexibilidad. Sobre el tema específico de Pcast, 

eso podría incluir subsidios para guarderías después de la hora de salida de la 

escuela y clases de apoyo, así como la habilidad de trabajar desde casa. La 

posibilidad, advierte el grupo, es que los empleados distraídos y agobiados de 

hoy se conviertan en el lastre de mañana. “La cultura que celebra los valores 
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extremos podrían cansarse de eso, literalmente, mañana”, escribe Hewlett. De 

ser así, necesitará acuñar otro término. ¿Quizá “trabajadores caducos”?. 

Los “empleados extremos” dejan poco tiempo para otra cosa. 

 

1. Explica a qué se denomina preocupación de los padres por el tiempo 

extracurricular. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Describe la personalidad de un trabajador extremo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Describe las características de un empleo extremo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Explica cuáles son las consecuencias de trabajar demasiado, tanto para un 

trabajador como para una empresa. 
 

Trabajador Empresa 
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5. Infiere algunos de los temas de investigación del Programa Comunidad, 

Familias y Trabajo de la Universidad de Brandeis. 

6. Explica en qué consiste la idea del lugar del trabajo ágil y la manera como 

beneficiaría a trabajadores y empresas. 

El lugar del trabajo ágil: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Beneficios para los trabajadores: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Beneficios para las empresas: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Completa el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Escribe una estrategia que consideres que pueda ayudar a un padre que 

tiene un empleo extremo, a mejorar su relación con su hijo(s). 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Trabajar demasiado tiene un costo muy alto 

Tesis 

 

 

 

Argumentos 
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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. 
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