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

OBJETIVO Hace uso de organizadores gráficos, textos, medios virtuales y comunidades de 
indagación, de manera crítica, propositiva y con lenguaje escrito cohesivo y 
coherente. 

CONCEPTO Discurso. EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA TEXTO DESCRIPTIVOS  Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega jueves, 1 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 MI FUERZA DE VOLUNTAD  
 
Usar mi fuerza de voluntad 
para ganar control sobre mis impulsos. 
Hoy quiero invitarte a trabajar en tu fuerza de voluntad y a 
poner en práctica en tu vida lo importante que puede 
resultar controlar ciertas emociones. 
Te invito a resolver estos interrogantes y a dar una mirada a 
ese yo interior que muchas veces desea controlarnos y por 

lo que debemos actuar con firmeza sin dejarnos sucumbir. 
 
Escribe dos situaciones en las que te cuesta trabajo autorregularte para aplazar la satisfacción inmediata. 

• ¿En qué me cuesta trabajo aplazar la satisfacción inmediata? 

• ¿Qué consecuencias me trae no autorregularme en este caso? 

• ¿Qué estrategias me servirían para autorregularme y aplazar la satisfacción en este caso? 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Gracias Dios 

 

Por todas las personas que me enseñan cada día algo nuevo, hoy te pido que me des 

la fuerza para tomar la decisión de ser feliz cada día de mi vida a pesar de los 

inconvenientes que pueda encontrar para dar lo mejor de mí con mi con la mejor 

actitud. 

 

amén. 
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TEMA TEXTOS DESCRIPTIVOS   
 

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.  Crea un mapa mental donde hagas una definición de la ética de los mínimos y de los máximos.  

3.  Elabore una descripción subjetiva y una descripción objetiva de la ética de los mínimos y de los máximos 
4.  elabora una etopeya de un hombre o mujer que tiene como filosofía de vida y aplica la teoría de lo máximos 
dentro de su ética  
5.  Crea un cuento utilizando la ética mínima de Adela Cortina, por lo tanto, se debe explicar claramente en 
la narración en cuando ocurre los acuerdos mínimos entre los personajes. Es muy importante decorar el 
cuento y dibujar los personajes. 

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.  crea una fábula donde se identifique la descripción ,en la cual se vea reflejado la teoría de los máximo y 
mínimos y cuya moraleja se enfoque en estos principios de ADELA CORTINA. 
7.  Realiza un dibujo descriptivo qué es la felicidad para ti y en la parte de abajo debes escribir en 10 renglones 
por qué pertenece a los máximos de los que habla Adela cortina y por qué no pueden ser aplicado a nivel 
universal. 

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 ensayo descriptivo de 20 líneas, donde presentes un título, introducción, desarrollo y conclusión 
donde hables de la ética mínima, y el tema sea la religión. Por lo tanto, puedes hablar del comportamiento en 
general de algunas religiones, acuerdos a que se han llegado y las violaciones que algunas de ellas cometen 
etc. 
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. 
 


