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DBA Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo 
a la progresión temática, a los interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

LOGRO Comprender y contrastar el pensamiento de la Filosofía Moderna ahondando en las 
corrientes filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones 
argumentativas de forma objetiva y propositiva. 

COMPETENCIA Producir ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características propias del género. 

OBJETIVO Evidenciar en las producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la 
lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

CONCEPTO Discurso, existencialismo. EJE La persona como ser social. 
TEMA Clases de lectura. Fecha de publicación martes, 3 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 CLASES DE LECTURA 

 
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 hagas un resumen de la guía profundizando los puntos más importantes. 

3.  extrae 4 argumentos planteado por el autor y describe su significado  

4.   Para saber lo que vale nuestra vida, no está de más arriesgarla de vez en cuando”.                                                              
Nunca he podido soportar la idea de que alguien esté esperando algo de mí. Siempre me dan  ganas de hacer 
justo lo contrario ,analiza las dos frases existencialistas elige una y realiza un análisis crítico a as misma   
 
5.  Realiza una caricatura o un dibujo donde tu expreses que es el existencialismo para ti según lo leído en la 
guía y plantea una pregunta existencial que te has planteado en tu vida. Nota: el dibujo debe ser hecho a 
mano, no se califica fotos de internet.  

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.  tratando de dar respuestas a las preguntas existencialistas de : quien soy y cuál es el sentido de mi vida 
,elabora una carta dirigida a un compañero donde le cuentes acerca de estos planteamientos . 
7.  Siguiendo lo dicho por el autor Kierkegaard, la vida nos planeta unas preguntas existenciales que deben ser 
repuestas por cada uno para vivir una vida autentica y con sentido. Podemos pasárnosla toda nuestra vida sin 
vivir por el miedo, al que dirán, no tengo plata, es difícil, no sé cómo hacerlo, etc. etc. Entonces pregúntate 
¿cuál es la idea por la cual te gustaría gastar tu vida, por la cual tú puedas vivir o morir? Decora tu escrito. 
Mínimo 13 líneas. 

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 20 líneas, donde presentes un título, una introducción, desarrollo y 
conclusión debatiendo, es decir, apoyar o estar en desacuerdo con una de las siguientes ideas: 1:  Todo es 
responsabilidad nuestra, ya que hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. 2  La angustia es el vértigo 
de la libertad. 
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. 
 


