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COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL

Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad
Comprende textos de carácter argumentativo.
argumentativa.
Reconoce las proposiciones centrales de un texto
argumentativo.
Diseña un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al
tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa.
COMPETENCIA
DBA
RESULTADO DEL APRENDIZAJE
ESPERADO



SINTÁCTICO LECTORA: Prevé el
plan textual, organización de ideas, tipo
textual y estrategias discursivas
atendiendo a las necesidades de la
producción,
en
un
contexto
comunicativo particular.
SINTÁCTICO
ESCRITORA:
Identifica información de la estructura
explícita del texto.

DBA 1: Asume una posición crítica y
propositiva frente a los medios de
comunicación masiva para analizar su
influencia en la sociedad actual.
DBA 6: Comprende diversos tipos de
texto, asumiendo una actitud crítica y
argumentando sus puntos
de vista frente a lo leído.

1. Análisis de dos textos argumentativos.
2. Grabación de un audio.

Mayor información: https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje-10/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_10/L/SM/SM_L_G10_U03_L07.pdf
Criterios de evaluación
1.

Después de la explicación del tema por medio de la guía y las clases virtuales desarrollar las actividades sugeridas en el
cuaderno, tomarle las fotos que sean legibles y claras, por último, subirlas a Classroom, para que sean evaluadas. Se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos; procedimental (30%), Cognitivo (30%), DPS (30%) y Asistencia a las clases (10%).

Aspecto procedimental 30% Actividades desarrolladas
(talleres, guías, exposiciones, consultas, portafolios, lecciones,
tareas.
1.

Desarrollo de actividades 1 al 7.

Aspecto cognitivo 30% Es la evaluación de los conocimientos
teóricos y prácticos, sustentados en forma oral y/o escrita.
2.

Desarrollo del numeral 8.

La información e imágenes sobre el texto argumentativo y los argumentos es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje
10” del Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje-10/ y
de la unidad 3 de “Contenidos para Aprender“ Lenguaje grado 10 disponible en
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El texto argumentativo.
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Los Argumentos
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

Figura 1 Actividad cognoscitiva tomada de https://conceptodefinicion.de/actividad-cognoscitiva/

Lee el siguiente ensayo argumentativo de José Martí

Educación Popular
I. Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al pensamiento, y ésta
principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Las
cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes.
II. Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre; sino que todas
las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así como no hay
ninguna razón para que el rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el
pobre, y no el rico? Todos son iguales.
III. El que sabe más, vale más. Saber es tener. La moneda se funde, y el saber no. Los bonos, o
papel moneda, valen más, o menos, o nada: el saber siempre vale lo mismo, y siempre mucho. Un
rico necesita de sus monedas para vivir, y pueden perdérsele, y ya no tiene modos de vida. Un
hombre instruido vive de su ciencia, y como la lleva en sí, no se le pierde, y su existencia es fácil
y segura.
IV. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del
pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar
provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se
defenderá mejor de todo ataque.
V. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber
de contribuir a la educación de los demás.
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VI. A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición, y hacérsele servil. Un pueblo
instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante está en camino de ser bestia, y un
hombre instruido en la ciencia y en la conciencia, ya está en camino de ser Dios. No hay que dudar
entre un pueblo de Dioses y un pueblo de bestias. El mejor modo de defender nuestros derechos,
es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda nación será infeliz en tanto que no eduque a todos
sus hijos. Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. –La
educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es
esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo.
http://www.filosofia.cu/marti/mt19375.htm
Obras Completas, tomo 19, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1975, pp. 375-376.
1. ¿Cuál es el tema del ensayo?
2. ¿Cuál es la posición del autor respecto al tema? (En este punto debes escribir la tesis del
ensayo).
3. ¿Qué tipo de argumentación puedes encontrar en el ensayo de Martí? Ejemplifica.
4. ¿Cuál es la conclusión del ensayo?

 Lee con atención este texto de José Martí

Carta de José Martí sobre la educación

Un extracto de 1886 de las obras completas de José martí, en sus cartas al diario la nación.

Leer, escribir, contar: eso es todo lo que les parece que los niños necesitan
saber. Pero ¿A qué leer, si no se les infiltra la afición a la lectura, la
convicción de que es sabrosa y útil, el goce de ir levantando el alma con la
armonía y grandeza del conocimiento? ¿A qué escribir, si no se nutre la
mente de ideas, ni se aviva el gusto de ellas?
Contar sí, eso lo enseñan a torrentes. Todavía los niños no saben leer una
sílaba, cuando ya les han enseñado a las criaturitas de cinco años a contar
de memoria hasta cien.
¡De memoria! Así rapan los intelectos, como las cabezas. Así sofocan la persona del niño, en vez
de facilitar el movimiento y expresión de la originalidad que cada criatura trae en sí; así producen
una uniformidad repugnante y estéril, y una especie de librea de las inteligencias.
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En vez de poner ante los ojos de los niños los elementos vivos de la tierra que pisan, los frutos que cría y las
riquezas que guarda, los modos de fomentar aquéllos y extraer éstas, la manera de librar su cuerpo en salud de
los agentes e influencias que lo atacan, y la hermosura y superior conjunto de las formas universales de la vida,
prendiendo así en el espíritu de los niños, la poesía y la esperanza indispensables para llevar con virtud la faena
humana,-los atiborran en estas escuelas de límites, de Estados e hileras de números, de datos de ortografía y
definiciones de palabras.
Y así, con una instrucción meramente verbal y representativa, ¿Podrá afrontarse la existencia, la existencia en
este pueblo activo y egoísta, que es toda de actos y de hechos?
No en vano andan canijos y desorientados, por las calles, reducidos a mandaderos de comercio, la
mayor parte de los niños que, sin más dote que una mala letra y un poco de lectura y aritmética,
salen a los trece o catorce años de las escuelas públicas. De los que llegan de afuera, con el empuje
que da la necesidad; de los que se forman y levantan en el campo, con la pujanza que da el trabajo
directo; de los espíritus genuinos que traen en sí la fuerza original incontrastable; de eso viene a
esta tierra su crecimiento e ímpetu, no de estas hordas impotentes, criadas por padres ansiosos y
maestras coléricas, en escuelas de mera palabra, donde apenas se enseña más que el modo
aparente de satisfacer las necesidades que vienen del instinto.
De raíz hay que volcar este sistema. Ya esto se empieza a ver aquí confusamente. Se ve el fracaso,
y buscan el remedio. “¡Pongan al muchacho entero en la escuela!” “Put the whole boy to school!”
acaba de decir con mucha razón en San Luis un defensor de la educación industrial; pero todavía
eso no es bastante.
El remedio está en desenvolver a la ves la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión,
con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de
combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos.
El remedio está en cambiar bravamente la instrucción primaria de verbal en experimental, de retórica
en científica; en enseñar al niño, a la vez que el abecedario de las palabras, el abecedario de la
naturaleza; en derivar de ella, o en disponer el modo de que el niño derive, ese orgullo de ser hombre
y esa constante y sana impresión de majestad y eternidad que vienen, como de las flores el aroma,
del conocimiento de los agentes y funciones del mundo, aun en la pequeñez a que habrían de
reducirse en la educación rudimentaria.
Hombres vivos, hombres directos, hombres independientes, hombres amantes. Eso han de hacer las escuelas,
que ahora no hacen eso. -Eso hizo aquel santo Peter Cooper, que padeció de ignorancia y abandono, y levantó
escuela donde se aprendiese la práctica de la vida en sus artes usuales y hermosas,- y la religiosidad y moralidad
que surgen espontáneamente del conocimiento de ellas.
Eso, a tientas aún, quisieran hacer aquí con el sistema de escuelas públicas los reformadores más
juiciosos: reconstruirlo de manera que no apague al hombre, y surja al sol todo el oro de su
naturaleza.
José Martí
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Conoce un poco sobre el contexto cultural y político de Cuba entre los años 1880 y 1900.
•
Entre 1879 y 1880 se desarrolla la Guerra Chiquita. Esta guerra fue gestada por Calixto García
al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York. Se sumaron desde Cuba, Quintín Banderas,
José Maceo, entre otros. Como consecuencia se produjeron alzamientos de importancia en Oriente y
Las Villas.
•
Entre 1878 y 1895 los Estados Unidos hacen importantes inversiones en Cuba, principalmente
en el azúcar, la minería y el tabaco. En 1895 sus inversiones ascendieron a 50 millones de pesos.
También en esta etapa Estados Unidos intensificó su control comercial sobre Cuba.
•
Como consecuencia de la guerra y de las transformaciones económicas que exigían mano de
obra calificada, España decreta la abolición de la esclavitud en 1886. Pese a este logro, la situación no
contentaba completamente a los cubanos debido a su limitado alcance.
•
José Martí, escritor, pensador y líder independentista cubano, que fue desterrado a España en
1871 a causa de sus actividades políticas y que en un principio tiene una posición pacifista, pero con
el pasar de los años su posición se radicaliza; convoca a los cubanos a la «guerra necesaria» por la
independencia de Cuba. Con tal fin crea el Partido Revolucionario Cubano bajo el cual se organiza la
Guerra del 95.
•
El 24 de febrero de 1895 se reinició la Guerra de Independencia. El fin del dominio colonial
español también incluye acciones decisivas en los alrededores de la ciudad, como el Combate de la
Loma de San Juan y la Batalla naval de Santiago de Cuba, apoyados por Estados Unidos, lo que dio
como resultado la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Al final del conflicto España fue derrotada
y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta de la isla de Cuba, que se proclamó
república independiente, el 1 de enero de 1899, pero quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como
de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos
5. ¿De qué manera influye en los textos la situación por la que atravesaba Cuba en el momento en que
fueron escritos?
6. ¿Qué aspectos de la vida del autor se ven reflejados en ellos?
7. ¿Qué se dice sobre la educación en el ensayo Educación Popular? Y ¿Qué se dice en la Carta sobre
educación?
8. Para esta actividad necesitarás un instrumento de grabación. A partir de la lectura de los
dos textos de Martí sobre educación, prepara un comentario corto sobre la educación, cómo
fue percibida por José Martí y como la percibes actualmente. Las siguientes preguntas son
una guía para la preparación del comentario.
 ¿Cuál es tu posición frente a los textos de José Martí?
 ¿Qué aspectos de cada uno de los textos encuentras problemáticos y con cuales aspectos estás de
acuerdo?
 ¿De qué manera relacionas el texto con tu contexto social?
 ¿Qué propones para mejorar el sistema educativo en tu entorno (tu colegio, tu ciudad, tu país)?

Después de haber redactado tu comentario (teniendo en cuenta los anteriores aspectos) graba un audio y
súbelo a la plataforma classroom.
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