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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Participa en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la 
progresión temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos y científicos.  

LOGRO Comprende y contrasta el pensamiento de la filosofía moderna ahondando en las 
corrientes filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones 
argumentativas. 

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

OBJETIVO Exponer discursos orales y escritos sobre el pensamiento de la Filosofía criticista 
kantiana de forma objetiva y propositiva con el fin de profundizar en la lectura 
crítica. 

CONCEPTO El idealismo. EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Discurso oral y escrito 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. 
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TEMA EL DISCURSO ORAL Y ESCRITO   
 

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.  Por medio de dos caricaturas que representen una comparación entre lo subjetivo y la objetividad 

refiriendo al ideal de la política, por lo tanto, explica argumentativamente cada una de las caricaturas haciendo 
mención de cada concepto. 

3.  realiza un discurso narrativo donde expongas tus argumentos de las caricaturas del punto anterior  

4.  elabora una infografía propia donde des tips para redactar adecuadamente un discurso oral.  
5.  Según el idealismo, el mundo que conocemos es una interpretación del individuo desde la razón que a 
partir de su consciencia y su subjetividad llega a una objetividad construida por todos. De esta manera, 
elabora una lectura de la realidad que viven los jóvenes de Porfía en cuanto la violencia. Ten en cuenta tu 
punto de vista y lo que la mayoría de las personas piensa. 

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 discurso publicitario ,apoyado por imágenes ,para promocionar una charla o foro donde tu serás  
el ponente y cuyo tema principal será : el idealismo                                                                                                                                                                     
7.  Realiza un video de 2 minutos, Escoge una obra de arte que te ha gustado mucho y que has admirado toda 
tu vida, de esta manera, haz una interpretación subjetiva, según tu pensamiento, habla de los sentimientos 
que te produce, por qué te gusta, por qué la recomiendas, cuál fue tu primera impresión de la obra de arte 
cuando la conociste, habla un poco del autor y la historia de la obra.  Por lo tanto, tú serás el expositor de este 
trabajo artístico. Reglas, debes aparecer en el video, debes subirlo YouTube y luego compartes el enlace por 
WhatsApp con el profesor. (Esto se hace para que el video no sea pesado y pueda ser visto con facilidad).  

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 discurso expositivo de 20 líneas siguiendo las recomendaciones dadas, título, introducción, 
desarrollo, conclusión, donde des a conocer un pensamiento objetivo sobre la temática: la vivencia de la 
sexualidad de la juventud en Porfía, por lo tanto, escribe la realidad tal como es percibida por las personas y 
qué enseñanzas se deberían impartir a los jóvenes. Es muy importante que te cuides de tu subjetividad, se 
busca una mirada objetiva del tema. 
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. 

 


