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TALLER DE TRABAJO   04   

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 Explicar cómo los códigos se articulan para generar sentido en obras cinematográficas 
y examinar los ideales de la cultura marxista para confrontar la realidad que viven las 
personas en los dos sistemas.   

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

TEMA Comunicación no verbal y 
pensamiento latinoamericano.  

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 

 

 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera. 

ÁREA Español - Filosofía 

E-MAIL lcrojasr@fmsnor.org  
wtovarc@fmsnor.org 

GRADO Once 

 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por LCRR-WTCPágina 2 de 3 
 

-- 

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 la vida. Te pido señor que 
podamos mostrar amabilidad para poder tocar los corazones. 
 
Amen 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA MARXISMO Y CINE 

 
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 de las dos temáticas que se abordan en la guía de lectura, por lo tanto, sé 
especifico en dar a conocer las características principales. 

3.  Ilustra cada uno de los elementos cinematográficos y escribe un concepto al lado que consideres clave.  
4.  Utiliza el plano: normal, picado y contrapicado para contar una historia, toma las fotos y anéxalas al 
trabajo y además explica la historia que creaste por medio del lenguaje visual.  
5.  Realiza una infografía donde expongas las repercusiones que han causado en tu vida el pensamiento 
capitalista y socialista. Puedes utilizar el computador para realizar esta actividad. Canva es app que te puede 
ayudar. 

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 de dos minutos donde tú expliques los pros y los contras del capitalismo y el socialismo y 
qué mitos se han forjado en la sociedad frente a estos dos sistemas. Te invito a la creatividad, si puedes 
editar el video haciéndolo más representativo, con imágenes, frases, emoticones etc.  
7.  Valora la imagen que ves en la sección de profundización de los contenidos acerca del color, ¿Qué te 
transmite esta paleta de colores empleada en la película” Joker” del 2019 responde en una página? Si viste 
la película puedes hacer uso de esta información para argumentar de forma más contundente.  

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.  Analiza el vídeo en blanco y negro sobre Buster Keaton y el arte del gag, crea una escena en un video de 
no más de 3 minutos en donde realices un gag.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

  


