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Lee el siguiente texto y luego desarrolla las diferentes actividades con base en él. 

 

ELECCCIONES GENERALES 

Detalle importante: la ética no puede esperar a la política. No hagas caso de quienes te digan que el 

mundo es políticamente invivible, que está peor que nunca, que  nadie puede pretender llevar una 

buena vida (éticamente hablando) en una situación tan injusta, violenta y aberrante como la que 

vivimos. Eso mismo se ha asegurado en todas las épocas y con razón, porque las sociedades 

humanas nunca han sido nada “del otro mundo”, como suele  decirse, siempre han sido cosa de este 

mundo y por tanto llenas de defectos, de  abusos, de crímenes. Pero en todas las épocas ha habido  

personas capaces de vivir bien o por lo menos empeñadas en intentar vivir bien. Cuando podían, 

colaboraban en mejorar la sociedad en la que les había tocado desenvolverse; si eso no les era 

posible, por lo menos no la empeoraban, lo cual la mayoría de las veces no es poco. Lucharon – y 

luchan también hoy, no te quepa duda – porque las relaciones humanas políticamente establecidas 

vayan siendo eso, más humanas (o sea, menos violentas y más justas); pero nunca han esperado a 

que todo a su alrededor sea perfecto y humano para aspirar a la perfección y a la verdadera humanidad 

(…). Ningún orden político es tan malo que en él ya nadie puede ser medio bueno: por muy adversas 

que sean las circunstancias, la responsabilidad final de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás 

son coartadas. 

 

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 

 Ética 

 Política 

 Aberrante 

 Aspirar 

 Adversidad 

 Democracia 

 Autoritario 

 Participación 

 Participación  

 Representación 

 

 Recíproco 

 Dictadura 

 Circunstancia 

 Coartada 

 Establecer 

 Empeño 

 Abuso 

 Apatía 

 Hostil 

 Negligencia

2. Explica, qué quiso decir el autor con las siguientes expresiones: 

a. “Las sociedades humanas nunca han sido nada “del otro mundo”. 

b. “La responsabilidad final de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás son coartadas”. 

c. “La ética no puede esperar a la política”. 

d. “”Ningún orden político es tan malo que en él ya nadie puede ser medio bueno”. 

e. “Las sociedades humanas siempre han sido “cosas de este mundo” 

 

3. Escoge uno de las afirmaciones del punto anterior y escribe un ensayo, de mínimo 15 renglones, 

en el cual expreses tu opinión acerca de este tema, relacionándolo específicamente con la 

actual situación de Colombia. Recuerda que debe tener introducción, desarrollo y conclusión, 

también colócale un título. 

 



4. El autor del fragmento leído es Fernando Savater, busca y escribe su biografía y elabora una 

breve reseña de la obra “Ética para Amador”. 

5. Escribe y explica 3 características de los textos argumentativos. 

6. Explica por qué razón crees que el fragmento se titula “ELECCIONES GENERALES”. 

7. Por qué podemos afirmar que esperar el orden político perfecto para actuar bien es un 

sinsentido?  

8. ¿Qué intención tiene el autor al comunicar estas ideas? 

 

9. Escribe al frente de cada conector de la columna de la derecha, la letra  correspondiente al 

conector de la columna de la izquierda, al cual puede sustituir estableciendo la misma relación 

de ideas. 

a. Pero                                                    * Es decir          (   ) 

b. Porque                                                * Sin embargo   (   ) 

c. Lo cual                                                * Además          (   ) 

d. También                                              * Debido a        (   ) 

e. O sea                                                  * Esto                (   ) 

 

10. Con los siguientes datos elabora una referencia bibliográfica que cumpla las normas APA. 

 Autor: Fernando Savater 

 Título: Ética para Amador 

 Año: 1997 

 

 Editorial: Bruguera 

 Ciudad: Barcelona (España9 

 # de páginas: 275. 

11.  ¿Por qué  la obra de Miguel de cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha, es considerada 

la obra más importante de la literatura de habla española? 

12. Escribe y explica 3 características esenciales del movimiento Barroco de la literatura en España. 

13. ¿Qué función tienen, dentro de un trabajo escrito, las citas textuales y el pie de página? 

14. Completa el siguiente cuadro comparativo entre las corrientes del Conceptismo y del 

Culteranismo. 

 

 

ASPECTO 

 

CONCEPTISMO CULTERANISMO 

 

REPRESENTANTE 

  

 

ÉPOCA 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

  

 

RECURSOS 

  

 

15.  Establece una relación intertextual entre Don Quijote de la  Mancha y Sancho Panza; y la pareja 

cómica del gordo y el flaco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


