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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Participa en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos.  

LOGRO Comprende y contrasta el pensamiento de la filosofía moderna ahondando en las 
corrientes filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones 
argumentativas. 

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

OBJETIVO Evaluar y reflexionar sobre los aportes filosóficos hechos por la ilustración a la cultura 
occidental para evaluar los pros y los contras por medio de escritos argumentativos. 

CONCEPTO LÓGICA-IDENTIDAD-CONTEXTO EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA CLASES DE ENSAYOS 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 CLASES DE ENSAYOS  
 

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 cómica donde presentes un discurso acerca del imperativo categórico de Kant, por 

lo tanto, finalmente argumenta tu posición. 

3.  Escribe 5 frases bien argumentadas para explicar la ética de Kant . 

4.  diseña una caricatura critica donde muestres de forma creativa los imperativos categóricos realizados en 
este tiempo de cuarentena y su correcta funcionalidad. 
5.  A partir de un discurso narrativo, crea un mundo desde los imperativos categóricos que creas necesarios 
para la sana convivencia de las personas en el mundo, por lo tanto, debes plasmar artísticamente cada uno 
de ellos. 

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.  en un texto de 10 renglones explica con argumentos la importancia de los imperativos hipotéticos en 
nuestra vida cotidiana. 
7.  Crea un imperativo categórico en una cartelera que tú puedas pegar en tu habitación, de este modo, según 
tu creatividad puedes recortar las letras, pintar, etc.  La idea es que sea una frase que guie tu vida de ahora 
en adelante, debe ser inventada por ti y que se pueda aplicar universalmente. No se califica frases bajadas de 
internet, ni nada que no tenga un carácter artístico.  

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 filosófico de quince líneas, titulo, introducción, desarrollo y conclusión dando a conocer 
tu punto de vista de una de las siguientes frases. 1) cómo se vive el imperativo categórico en Colombia. 2)cuál 
debe ser el imperativo categórico de la política en Colombia, 3) cuál debe ser el imperativo categórico los 
ciudadanos en Colombia. 
 

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. 

 


