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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para 
analizar su influencia en la sociedad actual. 

LOGRO   Examina la tesis fundamentada en la razón, propuestos por los pensamientos 
racionalistas y empiristas para llegar al conocimiento, a través de debates, Exposiciones, 
dando la importancia la comunicación como proceso vital del ser humano. 

COMPETENCIA Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita utilizando diversos medios de 
comunicación y estrategias que le permitan entender el lenguaje como un instrumento 
de representación, interpretación y comprensión de su realidad sociocultural. 

OBJETIVO Comprender las características esenciales de la estructura del texto identificándolas en las 
principales ideas del pensamiento racionalista dado en la modernidad. 

CONCEPTO Relación- Cambio -Comunicación EJE Así soy yo.  

TEMA Racionalismo en la modernidad y 
composición.  

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 05 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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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA RACIONALISMO EN LA MODERNIDAD Y COMPOSICIÓN.  

 
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 por cada una de las dos temáticas vistas en la guía de lectura donde recojas los 
puntos clave y definan de manera concreta cada tópico. No Olvida utilizar colores. 

3.  Resumen en un mapa mental las propiedades del texto, recuerda que el mapa mental tiene más 
imágenes y muy poco texto. 
4.  Construye un cuadro en el que establezcas las diferencias entre composición y redacción. 
5.  Descartes estaba seguro que la verdad se obtenía por medio de la razón y no por los sentidos por lo tanto 
responder ¿qué ofrecía la razón para que fuera la única posible para hallar la verdad? ¿Por qué los sentidos 
me engañan y no me permiten conoce la verdad? 

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. Evalúa el texto “LA RECETA PERFECTA” y escribe mínimo cinco errores que encuentres en la redacción, 
responde ¿Por qué es importante evitar este tipo de errores en la escritura de un texto y como los puedes 
evitar? Recuerda responde en al menos ocho renglones 
7.  Supongamos que eres un periodista y te gustaría hacer una contraposición al pensamiento de Descartes, 
porque no estás de acuerdo en algunos puntos. Entonces escribe una argumentación propia que debata el 
pensamiento en cuanto la duda metódica. Como es una columna que vas escribir para un periódico que este 
articulo comience con un pequeño dibujo de tu autoría que refleje el tema. El escrito no debe pasar diez 
renglones y mínimo ocho. 

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.  Ingresa al link que se encuentra al final de la guía, con esta información crea un texto de una página en el 
cual se evidencia la estructura del texto (recuerda que son tres pasos) sobre alguno de estos temas: 
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN TU VIDA, CONSECUENCIAS DE LA VIDA SEDENTARIA EN LAS PERSONAS, 
INFLUENCIA NEGATIVA DEL ESTRÉS EN LA SALUD Y LAS EMOCIONES. Incluye un título. Ojo: ¡No copiar de 
internet! 
 

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. 
 

 

 


