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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica 
y propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación 
y otras fuentes de información. 

LOGRO   Analiza el papel de los medios de comunicación con la realidad social de América Latina, 
haciendo uso de diálogos en comunidades de aprendizaje, entrevistas, lecturas críticas, 
redacción de textos, de manera argumentativa y propositiva 

COMPETENCIA Asume una posición crítica sobre el papel del hombre latinoamericano, expresando ideas 
acerca de la implicación de los medios de comunicación sobre su identidad personal por 
medio de elecciones y juicios. 

OBJETIVO Reflexionar críticamente por medio de la comunicación no verbal acerca del pasado 
presente y futuro de los pueblos del continente suramericano y su pensamiento.   

CONCEPTO  Relación, sistema, Cambio. EJE Así soy yo.  

TEMA Comunicación no verbal y 
pensamiento latinoamericano.  

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 

 

 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
Gracias Dios  
 
 
Por este nuevo comienzo de año, por todas las personas que has colocado a mí lado para el 
inicio de estos retos, sueños. Gracias por mi familia y por todas las cosas grandes que 
hacen que mi vida cobre sentido. Coloco en tus manos este año y todas las personas con las 
que me voy a encontrar. 
 
Amen 
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TEMA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO  

 
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 de las dos temáticas que se abordan en la guía de lectura, por lo tanto, sé 
especifico en dar a conocer las características principales. 

3.  Da cinco ejemplos de comunicación no verbal que sueles utilizar en tu día a día.  
4.  Interpreta unos de los canales de comunicación verbal mediante una foto que te tomes, explica esta 
fotografía y argumenta la importancia de dicho canal.  
5.  Realiza una caricatura de tu mismo, y haz una crítica a lo que tu consideras que no permite América latina 
ser países unidos y desarrollados, por lo tanto, escribe frases propias según tu pensamiento que reflejen tu 
filosofía. 

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. Supongamos que tienes la posibilidad de escribir una carta a Eduardo Galeano sobre alguna de las frases 
que están en la guía de lectura, pero tú no estás de acuerdo, argumenta tu respuesta. Es importante que la 
carta este decorada, utiliza colores. 
7.  Selecciona una de las palabras de la IMAGEN #01 y desarrolla un texto de opinión personal en el cual 
argumentes ¿Porque esta palabra es fundamental en el proceso de la comunicación no verbal? Incluye un 
título, extensión: una página.  

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.  Elabora un video muy corto en el cual des tu punto argumentativo respondiendo ¿Cuál es la forma en la 
que puede impactar el lenguaje no verbal en la publicidad actual? Para esto guíate por la lectura que se 
encuentra al final de la guía (el link)  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

  


