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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 Descubrir la importancia del pensamiento empírico como medio de desmitologizar la 
realidad y comprender el impacto de los medios de comunicación 

CONCEPTO Relación- Cambio -Comunicación EJE Así soy yo.  

TEMA Empirismo e impacto de los medios. Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 22 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En primer lugar, alista una tarjeta de cartulina tamaño A5 y un bolígrafo. permanece en silencio durante un 
minuto. A continuación, cierra los ojos, piensa en algo que te haya ocurrido alguna vez de forma imprevista y 
que, por tanto, te haya inquietado. tendrás dos minutos para pensar e identificar ese momento.  
 
Tras identificar el sentimiento, expresa en la tarjeta por la parte de detrás en forma de dibujo-símbolo lo que 
sentiste cuando ocurrió ese imprevisto. A continuación, piensa en cuál sería la mejor solución y realiza un 
dibujo de ello. Reflexiona sobre esta frase: todo en la vida tienen solución.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre mío, Padre Celestial te rogamos Señor que protejas nuestro hogar bendice a todos sus miembros que 
reine la tranquilidad la gratitud, la humildad, la honestidad en este hogar en él me encuentro bien, es mi 
lugar de descanso protéjalo para que nada ni nadie pueda afectarnos soy feliz con mi familia y en mi hogar. 
Señor Dios, en mi hogar habita la paz, vivimos en armonía todos los miembros de la familia vivimos en 
comunión con Dios somos tus siervos, Amen. 
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TEMA EMPIRISMO E IMPACTO DE LOS MEDIOS. 

 
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.  Lee el texto LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACIÓN, sintetiza mediante un mapa mental sus principales 
ideas. 

3.  Realiza un mapa conceptual donde hagas un resumen donde hables qué es el empirismo y cuáles fueron 
los aportes de los primeros aportes en el mundo antiguo.  
4.  Realiza por medio de un dibujo hecho a mano, collage que hable de como el empirismo está acompañado 
de los sentidos. 
5.  Analiza los párrafos subrayados del texto ¿TANTO INFLUYEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS? Construye un texto de una página en el cual incluyas estas ideas y des tu 
opinión persona frente a ellas ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?  

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. Ingresa al link que se encuentra en PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, justifica cual es la idea central 
que se maneja en el artículo y explica en una página la importancia de las redes sociales en tu vida.   
7.  A partir de filósofos que buscaron dar razón del universo, busca alguno el que más te llama la atención y 
escribe un argumento en contra donde hagas una crítica este autor. Dibuja el filósofo como tú lo imaginas. 

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.  Vas a pensar que eres un filósofo, y vas a buscar un principio creador del universo, de tal manera utiliza 
tu creatividad para explicar este fenómeno desde el empirismo. Mínimo diez renglones, puedes decorar tu 
escrito. 
 

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. 
 

 


