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TALLER DE TRABAJO   04   
DBA Indago y determino de forma discriminativa las principales características de la 

fenomenología, el positivismo y el historicismo, generando pensamiento crítico y 
analítico, a través de la construcción de conocimiento colectivo. 

LOGRO Explicar de forma significativa las principales características y elementos de la corriente 
filosófica de la fenomenología, el positivismo, el historicismo y el impacto de desarrollo 
tecnológico en la sociedad generando una visión reflexiva en cuanto el sentido de la vida 
que me permita la formación de unos criterios propios a través el análisis, lectura crítica, 
y el debate escrito. 

COMPETENCIA Deconstruye juicios propios y opiniones sobre el uso de los medios de comunicación 
desde una perspectiva filosófica con el fin de formar criterios propios que se puedan 
aplicar en la vida diaria.  

OBJETIVO Reflexionar sobre el uso de los medios de comunicación desde una perspectiva filosófica 
con el fin de formar criterios propios que permitan ahondar en el mejor uso por medio de 
la lectura crítica y el debate. 

CONCEPTO Medios de comunicación  EJE Conociendo Mi Entorno 
TEMA Uso de las tic. Fecha de publicación lunes, 22 de junio de 2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega miércoles, 1 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
 
-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
Gracias Dios, 
 
Por todas las personas que se esfuerzan por mí, porque gracias a su sacrificio hacen 
que mi vida cobre sentido y pueda dar lo mejor de mí. 
 
 Te pido que sea consciente de cada una de ellas para dar lo mejor. 
 
 
amén. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  Realiza un mapa mental que haga un resumen de la lectura, utiliza colores, se creativo. 
3.  Realiza un poster para un aviso publicitario, siguiendo la idea que el autor quiere comunicar en la lectura. 
Por lo tanto, se creativo, no te olvides de utilizar colores en tus dibujos.  
4.  Escribe una poesía de dos estrofas, cada estrofa de cuatro versos, donde des a conocer la posición del 
autor frente a los medios de comunicación. ¡Ojo! Si haces plagio de internet tu nota será uno. 
5.  Dibuja en una hoja tu perfil de Facebook, escribe cuántos agregados tienes, con cuántos de ello hablas, 
cuantos son amigos. En la parte de abajo del dibujo escribe sinceramente los pros y los contras que has 
encontrado frente a mundo de la comunicación digital. Y finalmente en ese dibujo, pon una frase que te 
guste y que haga una reflexión sobre el tema. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Dibuja un pergamino y dentro de él escribe cuáles son las inquietudes que tienes en este momento, ejem 
puede ser sobre la pandemia que vivimos actualmente, la vida después del grado once, la vida familiar, el 
amor etc., ¡tú eliges!, y que te gustaría que fuera publicado en un periódico y fuera leído por miles de 
personas. 
7.  Observa los miembros de tu famililla en cuanto a su comportamiento con los medios de comunicación y 
luego escribe cuánto tiempo pasan frente cada uno de ellos. Finalmente escribe una crítica constructiva 
desde tu visión, no te olvides incluirte allí también. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8.  Realiza un ensayo de 12 líneas siguiendo las indicaciones dadas en los anteriores trabajos, (titulo, 
introducción, desarrollo y conclusión) donde des a conocer tu posición frente el uso de los medios de 
comunicación. 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


