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DBA Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer 
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron 
producidos. 

LOGRO Desarrollar posturas críticas, reflexivas y argumentativas a partir de la lectura de diversos 
textos literarios y de postulados filosóficos modernos para establecer diferencias y 
proponer alternativas de solución desde la interpretación del funcionamiento social, 
económico y político a nivel mundial confrontando con la realidad social de su contexto. 

COMPETENCIA Realizar argumentos, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan 
ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros 

OBJETIVO Identificar las propiedades de coherencia, cohesión y características generales de los textos 
filosóficos y literarios. 

CONCEPTO IDENTIDAD-COMUNICACIÓN-
DIVERSIDAD 

EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA La argumentación en la filosofía. Fecha de publicación lunes, 24 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 3 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo 
una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de 
iniciar. 

Recuerda manejar una buena postura y estar totalmente 
concentrado, que tu lugar de trabajo sea el adecuado. 

                                                                         

Acuérdate …. 

Cuando te levantes en la mañana, recuerda lo afortunado que eres: estás vivo, puedes 

respirar, pensar y disfrutar de la vida, por estas razones todos tus sueños pueden volverse realidad si tienes el coraje 

de perseguirlos, nunca es tarde para ser la persona que siempre has deseado. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Gracias Dios, 

 

Gracias Señor la posibilidad de compartir con los demás, te pido que cada vez más 

tengamos un corazón solidario con los que más necesitan y podemos salir a su 

encuentro con las manos abiertas. 

 

  

amén. 
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TEMA LAS PROPIEDADES DEL TEXTO FILOSÓFICO Y LITERARIO   
 

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 una historieta argumentativa donde hagas una crítica al pensamiento de Wittgenstein, de esta 

manera, no olvidar en debatir sus tesis fundamentales frente a la realidad, el lenguaje y la verdad. 

3.  Diseña una campaña publicitaria en la cual invites a la comunidad educativa a conocer mejor el español 

para usarlo correctamente .Diseña un afiche publicitario que te permita persuadir con argumentos tu 
campaña  

4.  Utilizando los marcadores discursivos crea 10 frases argumentativas donde explique qué es el Tractatus 
logico-philosophicus 

5.  Crea un cuento argumentativo manejando adecuadamente las propiedades del texto donde tú tendrás la 
posibilidad de viajar al pasado y encontrarte con Wittgenstein, por lo tanto, escribe 4 preguntas que tú le 
harías y las posibles respuestas que él te daría. De esta manera, no olvidar de contar los detalles de todo lo 
vivido argumentativamente. Puedes ayudarte con su biografía que te revelará detalles importantes. 

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.  teniendo en cuenta la propiedad textual de la adecuación, redacta en dos párrafos el pensamiento de 
Wittgenstein, teniendo en cuenta que tú eres el docente de niños de quinto de primaria y debes explicarles 
sobre la temática. RECUERDA SER MUY COHERENTE . 
7.  Según Wittgenstein la verdad está ligada al lenguaje, por tal hecho afirma que lo límites del mundo son 
los límites del lenguaje. Por lo tanto, escribe una anécdota que hayas vivido y que puedas relacionar con la 
frase máxima de este autor, entonces, es necesario que argumentes por qué la relacionas y organices 
artísticamente, puedes hacer un dibujo tuyo, colocar una foto, utilizar colores, recortar entre otros  

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.  crea un texto argumentativo de una página donde  se evidencien las propiedades del texto y la utilización 
de marcadores discursivos, has uso de tu lenguaje para apoyar o refutar la siguiente frase que será la tesis 
de tu texto :                                                                                                                                                            

«De lo que no se puede hablar, hay que callar” 

 

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. 

 


