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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para 
analizar su influencia en la sociedad actual. 

LOGRO   Examina la tesis fundamentada en la razón, propuestos por los pensamientos 
racionalistas y empiristas para llegar al conocimiento, a través de debates, Exposiciones, 
dando la importancia la comunicación como proceso vital del ser humano. 

COMPETENCIA   Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita utilizando diversos medios de 
comunicación y estrategias que le permitan entender el lenguaje como un instrumento de 
representación, interpretación y comprensión de su realidad sociocultural. 

OBJETIVO    Objetivo: Evaluar los primeros postulados filosóficos que se han generado a partir del 
racionalismo comprendiendo los principios básicos de la comunicación 

CONCEPTO Relación- Cambio -Comunicación EJE Así soy yo.  

TEMA El racionalismo el origen profundo 
del ser humano. Principios básicos 
de la comunicación 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
Buscamos una postura sentada que nos resulte tranquila y cómoda. Una vez encontrada la postura unimos los 
dedos de una mano con los de la otra. Notamos el tacto de nuestras yemas de los dedos, como se tocan. 
Unimos las manos por los pulgares y apoyamos los dedos de una mano en los de la otra. Nos centramos en la 
respiración. Nuestra mente se centra en la entrada de aire y en la salida de aire. Notamos como entra el aire 
por la nariz y como sale de nuevo 
 
Cuando llevemos un rato respirando. Hacemos un recorrido por todo el cuerpo. Comenzamos por las manos 
y los pies, las manos y los pies pesan mucho como si fuésemos una estatua, si quisieras moverlos no podrías. 
Ahora vamos a visualizar una imagen. Vamos a imaginarnos en una playa, es una playa vacía, no hay personas 
solo cada uno de nosotros. Podemos notar la brisa en nuestro rostro y el sol. Nos sentamos en la orilla cogemos 
una pequeña piedra y la lanzamos al agua, tratamos de ver donde cae la piedra. A continuación, abrimos los 
ojos, ¿Cómo nos hemos sentido? ¿qué sensaciones hemos experimentado? ¿qué hemos pensado? 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida, gracias a Ti porque Tú todo lo 
puedes, gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo 
de mi alma. Señor, Tú siempre estarás en mi vida y mi corazón. Amen  
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TEMA El racionalismo el origen profundo del ser humano. Principios básicos de la 
comunicación 

 
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.  Interpreta la tira de prensa de Mafalda ¿Cuál es la idea que intenta transmitir? 

3.   Realiza un mapa mental donde hagas un resumen en que consiste el racionalismo de Sócrates, por lo 
tanto, utiliza colores para separar cada una de las temáticas que podemos encontrar en el autor. 
4.  Siguiendo el método Sócrates realiza una caricatura donde te plantes la ironía socrática sobre cualquier 
tema de tu vida cotidiana. Po lo tanto, debes dibujarla y explicarla, no se califica si se pega una imagen de 
internet. 
5.  Compara la relación que existe entre comunicación y lenguaje, para esto lee el texto llamado “La 
comunicación” responde en mínimo ocho renglones.  

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. Demuestra con ejemplos las funciones de cada elemento de la comunicación (en total son cinco ejemplos) 
escribe cada ejemplo en mínimo cinco renglones.   
7.  Ilustra mediante un mapa mental (no confundir con el mapa conceptual) los principios de la 
comunicación verbal, recuerda que el mapa mental tiene más imágenes y muy pocas palabras.  

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 en ensayo filosófico de 13 renglones con las siguientes características. El ensayo debe tener un 
título, una introducción de al menos 3 líneas, argumentación o nudo de 7 líneas y la conclusión de 3 líneas. 
En este ensayo tú escogerás y argumentarás una de las siguientes las frases haciendo uso del método 
socrático. 1. La política es el medio de trasforma una sociedad. 2. La verdad depende de cada persona. La 
vida es una ironía. 
 
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. 

 

 


