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Taller

A
Se demuestra claridad en el
uso del vocabulario y manejo
de conceptos, el taller se
resuelve de acuerdo a lo
estudiado en clases. No se
presentan errores de ningún
tipo.

GRADO

TEMA

7°

B
El taller se realiza con
una
aproximación
considerable
a
lo
solicitado;
presenta
errores mínimos en la
ortografía.

NOTA 1

C
Se presenta lo
mínimo o la mitad
de lo solicitado. Es
notoria que hace
falta
profundizar
en
los
temas
estudiados.

NOTA 2

NOTA 3

D
El taller se desarrolla
pobremente, es notorio
que
no
le
puso
empeño, no se cuenta
con los materiales
necesarios o realizara
otras actividades en su
lugar.

NOTA 4

F
No se realiza la actividad y
no demuestra interés en
presentar
el
trabajo
solicitado.

TALLER:
Lee el siguiente texto

Las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales (por lo menos algunos) resultan
simpáticos, pero los hombres lo que queremos ser es humanos, no herramientas ni
bichos. Y queremos también ser tratados como humanos porque eso de la
humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros.
Me explico: el melocotón nace melocotón, el leopardo viene ya al mundo como
leopardo, pero el hombre no nace ya hombre del todo ni nunca llega a serlo si los
demás no le ayudan. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad
biológica, natural (como los melocotones o los leopardos) sino también una realidad
cultural. No hay humanidad sin aprendizaje cultural y, para empezar, sin la base de
toda cultura (y fundamento por tanto de nuestra humanidad): el lenguaje. El mundo
en que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y
leyes sin la cual no sólo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros sino
también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender
a hablar por sí solo (como podría aprender a comer por sí solo) porque el lenguaje no
es una función natural y biológica del hombre (aunque tenga su base en nuestra
condición biológica, claro está) sino una creación cultural que heredamos y
aprendemos de otros hombres.
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Actividad:

1- Enumera cinco aspectos que diferencian al ser humano de los demás seres
vivientes.

2- ActividadElige tres palabras de los párrafos anteriores y construye con cada
una de ellas una oración que hable sobre los valores humanos. Si lo
necesitas, consulta su significado en el diccionario.
3- Qué título le pondrías a la lectura?
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