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DBA Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un 
autor. 

LOGRO Aplico y relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido. 

COMPETENCIA Comprende y explica con posturas críticas el análisis de textos filosóficos y literarios. 

OBJETIVO Elaborar con precisión reseñas críticas a partir de la lectura de discursos y diversas posturas 
de carácter filosófico. 

CONCEPTO El poder, la reseña.  EJE La persona como ser social. 
TEMA Reseñas críticas Fecha de publicación lunes, 2 de noviembre de 

2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 12 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Antes de iniciar la sesión respira profundamente 
intentando conectar con tu yo interior.  
Esta sesión puedes desarrollarla fuera de tu lugar 
habitual de trabajo en casa.  
Caminarás con los ojos abiertos y en silencio prestando 
especial atención al caminar de sus pies. Vas a hacer 
un paseo meditativo en el que la atención se centrará en 
tu cuerpo mientras estás en movimiento, y en lo que les 
rodea, cada vez que paren. No debes mirar hacia atrás 
o hacia los lados cuando estén caminando. Frase de 
referencia: SIEMPRE HAY ALGO POR DESCUBRIR. 

Con esta frase queremos recordar que muchas veces pasamos por la realidad sin detenernos en 
ella, pero siempre tendremos una oportunidad de volver a repasar esta realidad y percibir lo que 
podemos aprender de ella.  

 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Gracias Dios 

 

Por todas las cosas que encontramos cada día, por el esfuerzo de nuestra familia, 

profesores, amigos para que seamos lo mejor. También te doy gracias porque 

siempre me escuchas en la oración y me regalas el don de la fe. 

 

  

amén. 
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TEMA RESEÑAS CRÍTICAS 

 
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 donde dejes ver un resumen de las temáticas tratadas en la guía de lectura. 

3.  explique a través de un texto breve de 15 renglones la filosofía de Michael Foucault. 
4.  Según lo dicho por Michael Foucault, nuestra sociedad está constituida por una seria de poderes que 
ejercen control sobre nosotros, en lo que queremos, en lo que hacemos, en nuestras creencias. Por lo tanto, 
realiza una caricatura donde localices un sistema de poder que tu consideres perjudicial y escribe por qué.  
5.  DONDE HAY PODER ,HAY RESISTENCIA, explica críticamente este frase aplicada a la sociedad colombiana 
a través de una caricatura. 

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.  El capitalismo es el sistema en la sociedad occidental que ha permitido la convivencia, producción, la 
trasformación, la democracia, pero también otras cosas como la desigualdad, la pobreza exagerada, las 
guerras. Po lo tanto, a partir de lo dicho por Foucault, encuentra tres poderes que se encierran en este 
sistema y realiza reseña crítica que permita tomar consciencia frente a estas problemáticas. 

7.  analiza las palabras de Foucault, «el poder está en todas partes y viene de todas partes”, cómo 
podemos observar y evidenciar esto en nuestro país ,describe tu respuesta en un texto de 20 
renglones 

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.  teniendo en cuenta los elementos de un reseña critica elabora una acerca de la filosofía de Michael 
Foucault, es importante conocer sobre aspectos relevante de la vida del autor . 
 

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. 
 

 

 

 

 

 


