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DBA Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para 
establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los 
que fueron producidos. 

LOGRO Desarrollar posturas críticas, reflexivas y argumentativas a partir de la lectura de 
diversos textos literarios y de postulados filosóficos modernos para establecer 
diferencias y proponer alternativas de solución desde la interpretación del 
funcionamiento social, económico y político a nivel mundial confrontando con la 
realidad social de su contexto. 

COMPETENCIA Realizar argumentos, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que 
puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. 

OBJETIVO Lee y sustenta de forma crítica textos filosóficos modernos. 

CONCEPTO Lenguaje. EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA  Lectura de textos modernos. Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega jueves, 17 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o 
sentado. Respira profundamente intentando conectar con tu 
yo interior. Relájate y piensa en esa emoción que tienes 
dentro y que te cuesta identificar y dejar salir. 
 Concéntrate en tu miedo o en tu angustia y coloca tus manos 
en la parte de tu cuerpo donde pareces sentirla con más 
intensidad. Puede ser una opresión en el pecho, un dolor en la 
boca del estómago, una tensión en el cuello… Piensa en 
dónde está ese malestar y siente que, cada vez que exhalas el 
aire, se va con él. Ten en cuenta que si no realizas este trabajo 

puede que la emoción se quede bloqueada en tu interior y termines padeciendo somatización. Para 
terminar, di en alto “Siento mi miedo, culpa, tristeza... y la dejo salir  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Gracias Dios 

 

Por todas las personas en nuestro alrededor, porque cada uno es diferente con unos 

dones y unos carismas que nos hacen únicos. Te pido Señor que podamos trabajar 

por la construcción de un mundo más humano, tolerante y respetuoso ante la 

unicidad de cada persona. 

  

amén. 

 
 

  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Wilson Tovar y Jovanna Ruiz  ÁREA Filosofía y español  

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO Once 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por W.T.CPágina 3 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA LECTURA CRÍTICA  
 

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 acerca de la acción comunicativa de Habermas donde expliques el concepto y las 

características. 

3.  explica en 3 párrafos bien argumentados y después de realizar una lectura detenida sobre el tema la 

teoría filosófica de Habermas. 
4.  Colombia ha vivido un conflicto armado desde la colonia, donde hay explotación, muertes, pobreza, 
exclusión etc. De esta manera, Realiza dos caricaturas que muestren las dos posiciones que se enfrentan en 
esta guerra, y escribe cuáles son las características de su lenguaje y cuál es la solución a este conflicto a 
partir de la acción comunicativa de Habermas. 
5.  extrae de la teoría expuesta en la guía 5  conclusiones a las que puedes llegar después de analizar lo 
expuesto por el filósofo. 

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.  construye un discurso escrito sobre una problemática social latente en tu comunidad donde se puedan 
identificar los mandatos de inteligibilidad,veracidad,rectitud y verdad. 
7.  Según Habermas el lenguaje nos permite solucionar conflictos, pero también nos da la posibilidad de 
conocer la realidad de un determinado lugar. Por lo tanto, describe desde un contexto objetivo la realidad 
de los jóvenes del Barrio de Porfía en cuanto sus anhelos, sueños, problemáticas, realidad, haz uso de los 
mandatos del lenguaje para la descriptiva y la acción comunicativa para una posible solución a los problemas 
habítales de estos jóvenes. 

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 investigar y leer sobre lingüística, el proceso comunicativo y los actos de habla realiza un 
texto de 20 líneas donde expliques la relación intertextual entre la teoría de Habermas y lo anterior.  
 

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. 

 


