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TALLER DE TRABAJO   02   

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 y acerca de temas y problemáticas que pueden ser 
objeto de intolerancia, segregación señalamientos entre otros. 

OBJETIVO  Comprender diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus 
puntos de vista frente a lo leído..  

CONCEPTO LÓGICA-IDENTIDAD -CONTEXTO EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Textos argumentativos de la filosofía 
moderna. 

Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 20 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
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Gracias Dios, 

 

Gracias por todos mis amigos y compañeros que hacen que mi vida más 

grandiosa, pido por cada uno de ellos para que siempre encuentre lo mejor en sus 

vidas. 

 

amén. 
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TEMA TEXTOS ARGUMENTATIVOS DE LA FILOSOFÍA MODERNA  
 

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 abordando qué es el criticismo, el criticismo kantiano y qué es el conocimiento a 

priori y a posteriori. 

3.  Según el criticismo debemos apropiarnos de la crítica con una argumentación clara y suficiente, por lo 

tanto, realiza una protesta, tú serás quien la promocionaras, el tema es, la respuesta que ha tenido la 
población de Porfía en la Pandemia por el Covid-19. Recuerda que se hace de manera escrita también utiliza 
algunos dibujos. 
4.  Investiga con tu amigos o familiares un estereotipo una superstición que sea común en el contexto donde 
vives, ejemplo “los hombres son más fuertes que las mujeres” “es de mala surte pasar por debajo de una 
escalera” etc. Por lo tanto, escríbela y analízala a la luz de la razón, ¿porque la gente piensa eso? ¿es verdad 
eso realmente? ¿qué razones encuentras para desconfiar de tal proposición? Y finalmente ¿Qué esconde tal 
estereotipo o superstición? ¿a la luz de la razón qué se puede decir? 
5.  Por medio de una historieta con cuatro escenas, describe la importancia de una experiencia que hayas 
tenido en tu vida, es decir, un hecho, una situación, ¿Qué aportes ha hecho para tu vida? ¿qué perspectivas 
ha cambiado en ti? ¿Por qué no la repetirías o por qué sí? Finalmente dale un título a la historieta que hable 
del porqué es importante la experiencia para conocimiento. 

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.  Describe una problemática que estás viviendo actualmente en tu vida, y luego argumenta ¿por qué estoy 
viviendo tal problema? ¿qué me dice la razón que debo hacer? ¿Qué me dice la experiencia acerca de lo que 
debo hacer? ¿Qué me dicen los demás que debo hacer? ¿qué quiero hacer? ¿Qué te cabe esperar? Finalmente 
escriba la importancia uso práctico de la razón. 
7.  Crea un collage a partir de fotos tomadas con un celular y organízalas en Word en una sola imagen, por lo 
tanto, las fotos deben referir situaciones del conocimiento a posteriori y a priori. Recuerda que la explicación 
de tales conceptos están la guía de lectura. Nota, si no tienes computador adiciona las fotos al PDF 

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 texto argumentativo de 20 líneas donde plantees y expongas el uso del a priori o a posteriori de 
Kant en tu vida cotidiana, es decir, cómo utilizas estos dos conocimientos en la resolución de problemas, Por 
lo tanto, no olvidar las reglas (título de la problemática, introducción, cuerpo, y conclusión). Recuerda que la 
explicación de qué es el a priori, a posteriori está en la guía de lectura. 
 

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. 

 


