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TALLER DE TRABAJO   06   

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 Caracterizar y utilizar estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción 
de textos orales y escritos. 

CONCEPTO Discurso. EJE La persona como ser social. 
TEMA TEXTOS EXPOSITIVOS  Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 

2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

MOMENTO EN TI 

En un primer momento, en la posición sentados en la que te 
encuentras, has el gesto de llevarte la mano al corazón. Después 
cierra los ojos e imagina cómo dibujarías el escudo de tu propio 
corazón, en el que tendrán que estar reflejadas todas las cualidades 
o señales de tu identidad personal. Para ello debes   hacer un 
ejercicio de imaginación sobre la forma que debería tener tu 
escudo, tomando como referencia escudos que hayan visto a lo 

largo de tu vida. Una vez identificado el escudo, dibujarás con un dedo en el aire la forma que 
hayas escogido. Después pensarás qué colores debe tener... Como mínimo debes identificar tres 
colores para el escudo. A continuación, identificarás las partes y objetos que tendrá tu escudo 
(por ejemplo, anclas, castillos, corona…). Cada objeto que identifiques debe reflejar alguna de tus 
cualidades personales. Una vez identificados los objetos pasarás a identificar a los animales que 
recogerá ese escudo personal, teniendo en cuenta que estos deben representar alguna cualidad 
(por ejemplo: delfín-fidelidad; búho-sabiduría; paloma-paz…). Para finalizar, imagina elementos 
de la naturaleza con los que te identificas y que plasmarás en tu escudo (por ejemplo: luna 
persona soñadora; árbol-estabilidad) dibuja el escudo que anteriormente has imaginado. 
 
 
 

 
 
 
  

EL ESCUDO DE TU 

CORAZÓN 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Gracias Dios 

 

Por darnos la sabiduría y la paciencia para enfrentar este tiempo de pandemia, por 

darnos la fuerza para desarrollar cada una de las actividades que tenemos cada día 

en el colegio, te pedimos por este final del año para que sea excelente 

académicamente y con nuestras familias. 

 

  

amén. 
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TEMA TEXTOS DESCRIPTIVOS   
 

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.  Crea un mapa mental donde hagas un resumen de las temáticas trabajadas en la guía de lectura, es 

importante utilizar colores. 

3.  elabora un folleto o cartel expositivo donde muestres todo la teoría de Nietzsche  

4.  A través de una caricatura expone de forma fácil  y sencilla que significa el súper hombre para Nietzsche  
5.  Realiza un video de dos minutos donde hagas uso de los elementos de la crítica de Nietzsche a la 
sociedad occidental, y explica en qué estás de acuerdo y en qué estás encontrar del autor, por lo tanto, ten 
en cuenta los argumentos que vas a utilizar para defender tus planteamientos. 

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.  elabora un texto expositivo siguiendo las instrucciones y evidenciado en el su estructura sobre la 
explicación aplicada a nuestro contexto real de la moral y el súper hombre 
7.  Según Nietzsche el super hombres es aquel que se ha liberado del yugo de la razón y de la tradición y de la 
moralidad que nos ha impuesto a nuestra sociedad, por lo tanto, describe como este pensamiento te puedo 
ayudar en la trasformación de ti mismo. Mínimo 15 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 expositivo  de 20 líneas, donde presentes un título, una introducción, desarrollo y 
conclusión debatiendo una idea que ha sido expuesta en la guía de lectura acerca de Nietzsche, por lo tanto, 
debe quedar claro y exponer tus argumentos porque no estás de acuerdo con el autor. 
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. 

 


