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TALLER DE TRABAJO   04   

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 Manifestar interes en las expresiones de comunicación no verbal y Argumentar de 
manera crítica los paradigmas del pensamiento empírico de la sociedad occidental. 

CONCEPTO Relación- Cambio -
Comunicación 

EJE Así soy yo.  

TEMA Empirismo en la modernidad y 
comunicación. 

Fecha de publicación Jueves 25 de marzo de 
2021 

Tiempo de trabajo Elija un elemento. Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
Gracias Dios  
 
 
Te damos gracias Dios por la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, amigos 
y compañeros y todas las personas a las que encontramos en nuestra vida. Te pedimos 
señor que podemos mostrar la amabilidad para tocar los corazones y podamos llevar amor 
como signo de encuentro. 
Amen  
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA EMPIRISMO EN LA MODERNIDAD Y COMUNICACIÓN. 

 
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 plantes las características principales del empirismo, por lo tanto, utiliza 
colores y define concisamente el tema. 

3.  Da cinco ejemplos de cómo empleas la comunicación no verbal en tu día a día (con tu familia, profesores, 
compañeros, en su barrio)  
4.  Selecciona solamente UNO de los canales de la conducta no verbal, elabora un dibujo que tenga que ver 
con ella y escribe un texto narrativo (cuento) donde esta conducta se evidencie. 
5.  Realiza una infografía donde des a conocer cuál ha sido la influencia del pensamiento empirista sobre tu 
vida, qué creencias, mitos habitan en ti por causa de esta filosofía. Puedes utilizar el computador, canva  es 
un app que te pude ayudar, en caso que la hagas a mano, debe involucrar varios colores, imágenes y texto 
en su mínima expresión.  

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. Realiza un video máximo de dos minutos donde relatas cuál es la importancia del empirismo y una 
experiencia significativa de tu vida que puedas relacionar con esta filosofía. Si puedes subir el video a 
YouTube y compartir el enlace ¡perfecto!, sino de la forma tradicional también está bien. El video debe ser 
enviado por el correo.  
7.  Opina acerca de la importancia de la proxemica y el paralenguaje en tiempos de pandemia, para esto 
realiza un texto de 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.  Después de observar el vídeo ¿Qué es? Lenguaje NO verbal, PIENSA en los siguientes gestos que utilizas 
para expresar las siguientes emociones: aburrimiento, sorpresa, tristeza, tranquilidad y tomate una foto 
expresando estas cuatro emociones, en la foto debe verse claramente tu rostro. (agrégalas al trabajo)   
 

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. 
 

 


