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TALLER DE TRABAJO   06   

DBA Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra 
de un autor. 

LOGRO Aplico y relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido. 

COMPETENCIA Comprende y explica con posturas críticas el análisis de textos filosóficos y literarios. 

OBJETIVO Valorar el papel de la diversidad cultural y social en la vida diaria y los aportes para la 
convivencia pacífica.  

CONCEPTO La teoría crítica   EJE La persona como ser social. 
TEMA Etnolingüística  Fecha de publicación lunes, 12 de octubre 

de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega jueves, 22 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

En un primer momento, en la posición sentados en la que te 
encuentras, has el gesto de llevarte la mano al corazón. Después 
cierra los ojos e imagina cómo dibujarías el escudo de tu propio 
corazón, en el que tendrán que estar reflejadas todas las cualidades o 
señales de tu identidad personal. Para ello debes   hacer un ejercicio 
de imaginación sobre la forma que debería tener tu escudo, tomando 
como referencia escudos que hayan visto a lo largo de tu vida. Una 

vez identificado el escudo, dibujarás con un dedo en el aire la forma que hayas escogido. Después 
pensarás qué colores debe tener... Como mínimo debes identificar tres colores para el escudo. A 
continuación, identificarás las partes y objetos que tendrá tu escudo (por ejemplo, anclas, castillos, 
corona…). Cada objeto que identifiques debe reflejar alguna de tus cualidades personales. Una vez 
identificados los objetos pasarás a identificar a los animales que recogerá ese escudo personal, 
teniendo en cuenta que estos deben representar alguna cualidad (por ejemplo: delfín-fidelidad; 
búho-sabiduría; paloma-paz…). Para finalizar, imagina elementos de la naturaleza con los que te 
identificas y que plasmarás en tu escudo (por ejemplo: luna persona soñadora; árbol-estabilidad) 
dibuja el escudo que anteriormente has imaginado. 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
  

EL ESCUDO DE TU 

CORAZÓN 
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Gracias Dios 

 

Por darnos la sabiduría y la paciencia para enfrentar este tiempo de pandemia, por 

darnos la fuerza para desarrollar cada una de las actividades que tenemos cada día 

en el colegio, te pedimos por este final del año para que sea excelente 

académicamente y con nuestras familias. 

 

  

amén. 
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TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA ETNOLINGUISTICA  
 

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 dejes ver un resumen de las temáticas tratadas en la guía de lectura. 

3.  explica por medio de un gráfico que es etnolingüística  

4.  Según la teoría crítica, el positivismo nos ha robado el carácter crítico subjetivo para la construcción de una 
mejor sociedad. Por lo tanto, explica por medio de una infografía dibujada a mano o en computador cómo se 
refleja esta realidad en Colombia.  
5.  Teniendo en cuenta la definición de etnolingüística analiza la posición y situación actual de los pueblos 
indígenas en Colombia y la forma como se ven segregados por la sociedad y elabora un análisis crítico de 
esto  

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.  Según lo referido por la teoría crítica la razón instrumentalizada ha desbastado nuestra sociedad 
sirviendo a las hegemonías del poder, por lo tanto, responde las siguientes preguntas. ¿qué crítica realiza al 
poder? ¿cómo la razón se convierte en un instrumento del positivismo? ¿cuál es la importancia de lo 
subjetivo en la teoría crítica? Y finalmente escribe ¿cuál es papel que quieres asumir desde la teoría crítica 
para la resolución de conflictos? 
7.  Redacta un texto en forma de carta en el que invites  a los jóvenes de tu edad a tomar una posición crítica 
en la sociedad y ser gestores de la transformación de la misma ,exaltando y valorando las culturas indígenas. 

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.  Crea una historieta de mínimo 10 viñetas a través de la cual se vea reflejado tu citica ante la actual 
situación de la minga indígena  
 

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. 

 

 

 

 

 

 


