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TALLER DE TRABAJO   02   

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 Busca y soluciona las problemáticas de su vida cotidiana por medio de la indagación 
crítica de su contexto utilizando recursos argumentativos y reflexivos del lenguaje. 

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

CONCEPTO IDENTIDAD-
COMUNICACIÓN.DIVERSIDAD 

EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA EL LENGUAJE DE LA FILOSOFIA . 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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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

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 LOS MEDIOS DE 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.  Realiza un mapa mental donde expliques qué es la filosofía del lenguaje y sus ramificaciones. 

3.  Realiza un pergamino de forma artística y escribe haciendo uso del lenguaje de función emotiva o 

sintomática cómo eres tú, lo bueno, lo malo, lo que no te gusta, lo que te gusta, lo que quieres mejorar, qué 
perspectivas tienen los demás de ti. 
4.  Piensa en una problemática que estás viviendo actualmente y que quieres solucionarla, por lo tanto, 
usando el lenguaje escrito, descríbela, además, escribe por qué te preocupa y finalmente, busca dos 
soluciones posibles que tú puedas llevar a cabo. De esta manera, realiza el ejercicio utilizando huellas, las 
que tú quieras- Esto simboliza los pasos que vas a dar para lograr tu cometido. 
5.  Crea tu propia interpretación de cómo es el mundo desde tú punto de vista, cuál es el significado que tú 
le quieres dar y qué es lo realmente relevante. Por medio de una historieta que involucre al menos cuatro 
escenas. 

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.  Evalúa el lenguaje hablado que utilizas cotidianamente en tu vida diaria y encuentra diez palabras con 
diferentes significados, por lo tanto, dibuja un cuadro donde puedas encasillar a cada palabra y al frente 
escribe los diferentes concepciones y contextos donde debe ser utilizada.  
7.  Realiza un video donde tú expliques las características del lenguaje utilizados por los colombianos y cómo 
éste esta relaciona con la forma de pensar de cada grupo. Por lo tanto, envíalo al grupo se de what´s up de 
filosofía. No se recibe por otro medio, o participa en el grupo de teams dando a conocer tu posición sobre la 
temática. 

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.  Reflexiona un texto argumentativo- filosófico de 15 líneas siguiendo las indicaciones dadas, título, 
desarrollo, cuerpo, conclusión, profundizando qué cosas sociales dan significado a tu vida y por los que la 
vale la pena trabajar después de salir del colegio. 
 

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. 

 


