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TALLER DE TRABAJO   03   

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 Objetivo: Analizar los orígenes del marxismo en la sociedad para hacer una crítica a la 
cultura occidental actual y a la incidencia de los medios de comunicación. 

CONCEPTO  Relación, sistema, Cambio. EJE Así soy yo.  

TEMA  Marxismo y medios de 
comunicación. 

Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
En primer lugar, alista una tarjeta de cartulina tamaño A5 y un bolígrafo. permanece en silencio durante un 
minuto. A continuación, cierra los ojos, piensa en algo que te haya ocurrido alguna vez de forma imprevista y 
que, por tanto, te haya inquietado. tendrás dos minutos para pensar e identificar ese momento.  
 
Tras identificar el sentimiento, expresa en la tarjeta por la parte de detrás en forma de dibujo-símbolo lo que 
sentiste cuando ocurrió ese imprevisto. A continuación, piensa en cuál sería la mejor solución y realiza un 
dibujo de ello. Reflexiona sobre esta frase: todo en la vida tienen solución.  
 

-- 

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  Marxismo una visión de denuncia ante la explotación. Medios de comunicación: 
Elementos ideológicos, incidencia en la sociedad actual. 

 
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.  Da ejemplos acerca de cómo los medios de comunicación en Colombia promueven ideas, conductas o 
pensamientos en los ciudadanos, guíate con el texto: MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA realiza 
esta opinión en media página.  

3.  Realizo un mapa mental de la lectura del marxismo donde des a conocer cuál es el pensamiento de Marx 
y cuál es la crítica hacia la sociedad burguesa. 
4.  Realizo una caricatura que represente el pensamiento de Marx, pero su pensamiento se aplicara al 
contexto de Colombia. Reglas, solo se califica si es dibujada a mano utilizar colores. Importante colocarle un 
mensaje a la caricatura que hagas. 
5.  Selecciona las ideas más importantes acerca de lo que sucedió con la revista semana en el texto EL 
OCASO DE LA REVISTA SEMANA teniendo en cuenta esas ideas organiza un mapa mental, en el cual también 
des tu opinión. 

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. Observa el link del vídeo dejado en la parte de PROFUNDIZACION DE LOS CONTENIDOS, critica la escena 
que estás viendo de una forma analítica y empleando para ello la elaboración de un ensayo, recuerda que el 
ensayo debe tener introducción, cuerpo y conclusión.  
7.  Según la lectura, la alienación y enajenación arrebatan la libertad y la dignidad del ser humano 
convirtiendo en un objeto material, por lo tanto, escribe qué situaciones alinean y enajenan al proletariado 
en Colombia y no le permiten una vida digna y con derechos. Así lo puedes representar por medio de una 
carta, poema o decálogo. Decora con colores tu trabajo. 

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.  La filosofía de Marx hace una crítica a la ideología puesta que esta es creada para engañar a la sociedad y 
o permitirle conocer la realidad. Por lo tanto, en un escrito de doce líneas escribe que ideología en Colombia 
no nos permite acceder a la que verdaderamente acontece, por favor, leer bien, que es una ideología para 
que puedas argumentar. Recuerda los pasos de un escrito, título, introducción, argumentación y conclusión. 
 

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. 
 

 

  


