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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    Descubrir el pensamiento filosófico latinoamericano por medio análisis de la cultura de 
los medios de comunicación y sus clases 

CONCEPTO  Relación, sistema, Cambio. EJE Así soy yo.  
TEMA Descubrir el pensamiento filosófico 

latinoamericano por medio análisis 
de la cultura de los medios de 
comunicación y sus clases 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
El muñeco de nieve/cubito de hielo: Este ejercicio de relajación se basa en pasar de un estado de tensión a 
uno de relajación muscular, de una manera simbólica y lúdica. En este estado inicial debes acostarte en la 
cama, una colchoneta, un sofá o un lugar como y empezar a tensar todos los músculos y el cuerpo y estar 
inmóvil y encogido, imagina que eres un muñeco de nieve o de hielo y que no puedes hacer ningún 
movimiento. A continuación, imagina que está saliendo el sol, el cual te va a derretir poco a poco. Con ello, de 
forma progresiva debes ir relajando los músculos, estirándose y destensándose. Reflexiona acerca de esta 
frase: “Ante las dificultades que nos paralizan siempre saldrá el sol y una nueva esperanza” escribe tu reflexión 
en una hoja. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre mío, Padre Celestial te rogamos Señor que protejas nuestro hogar bendice a todos sus miembros que 
reine la tranquilidad la gratitud, la humildad, la honestidad en este hogar en él me encuentro bien, es mi 
lugar de descanso protéjalo para que nada ni nadie pueda afectarnos soy feliz con mi familia y en mi hogar. 
Señor Dios, en mi hogar habita la paz, vivimos en armonía todos los miembros de la familia vivimos en 
comunión con Dios somos tus siervos, Amen.  
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TEMA Descubrir el pensamiento filosófico latinoamericano por medio análisis de la 
cultura de los medios de comunicación y sus clases 

 
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.  Observa la imagen #1 #2 y #3 responde en mínimo ocho renglones ¿qué ideas acerca de los medios se te 
ocurren al verlas? 

3.   Realiza un dibujo artístico que haga referencia a la filosofía Latinoamérica según la interpretación que 
has de la guía de lectura, de la misma manera, de manera breve escribe el porqué de tu opinión. 
4.  Realiza UN ACROSTICO CON LA PALABRA LATINOAMERICA donde dejes conocer las ideas principales de 
lla filosofía Latinoamericana. 
5.  Desarrolla tu opinión personal acerca del texto “MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA MENTIRA DEL CUARTO 
PODER” ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Realiza este punto en una hoja. (incluye un título)  

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. Selecciona una idea libre, con ella inventa una noticia que cumpla con la estructura, que responda a las 
preguntas básicas del periodismo y escoge una intencionalidad, la noticia debe ser al menos de media hoja. 
(Observa la información de la sección: PROFUNDIZACION DE LOS CONTENIDOS) 
7.  Dibuja una historieta que contenga cuatro momentos, donde des a conocer qué significa para ti filosofía 
latinoamericana, te puedes guiar por la pregunta ¿Qué nos hace latinoamericanos? ¿qué no hace diferente a 
los demás? 

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 folleto donde des a conocer en que consiste la filosofía de la liberación, debe incluir fotos, 
márgenes, pequeños párrafos y al fina escribe tu posición frentes a esta filosofía si estás de acuerdo y cómo 
se puede aplicar en el contexto colombiano. 
 
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. 

 

 


