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Evaluación 

 Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo III Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

 
APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 12 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
¿La argumentación es algo más que hablar y 
escuchar palabras? 
 

➢ Cómo dialogar con argumentos  
➢ Cómo aprender a interpretar un texto 
➢ El método científico 

 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA   
Cómo dialogar con argumentos 
Para que nuestras reflexiones sean cuidadosas y bien hechas, es bueno disponer siempre de algún 
interlocutor que las cuestione. En este sentido, el diálogo filosófico, o diálogo argumentado, es uno de los 
mejores métodos para pensar con rigor. 
Cotidianamente discutimos sobre muchas cosas. Pero una discusión filosófica de debe entenderse como una 
pelea. Cuando dialogando argumentada mente con otros nos podemos ver obligados a aceptar que estamos 
equivocados, que no hemos perdido, sino que hemos ganado, pues hemos aprendido algo nuevo.  
Reglas para dialogar argumentada mente 
El fin de un dialogo argumentado en filosofía es llegar a una verdad, llegar a un acuerdo, sobre lo que se 
debe hacer, o aumentar la comprensión. Sí sólo persigues la fama o la victoria es una discusión, no estas 
filosofando. 
La regla básica es, por lo tanto, dialogar con el propósito de lograr una meta común, valiosa en sí misma. He 
aquí otras reglas: 

• Principio cooperativo. Coopera haciendo aportes que permitan lograr el objetivo común. 

• Regla de cantidad. Di sólo lo necesario.  Y lo suficiente. 

• Regla de cualidad. Sé honesto. Di lo que creas que sea verdad. Obvio: ¡Argumenta bien! 

• Regla de relevancia. No cambies el tema. 

• Regla de modo. Se claro, preciso y ordenado. 
 

Por supuesto estas reglas suponen ciertas actitudes por parte de los interlocutores. Si eres una persona 
terca, obstinada, poco consecuente, pedante, dogmática o indiferente a lo que otros piensan, es lógico que 
la conversación, si es que se logra hacer, no ira a ninguna parte. Tienes que tener mente abierta ser sencillo 
y paciente. 
Claves para interpretar un texto 
Analizar el texto a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿cuáles son sus partes? ¿qué es lo que el autor quiere probarnos? 

• ¿cuál es la pregunta que está tratando de resolver? 

• ¿cuál es el argumento? 

• ¿qué argumentos está examinando? 

 

 

Dialogar con argumentos nos permite poner en cuestión los 

posibles errores en nuestra opinión y aceptar la necesidad de 

revaluarla. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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TEXTO PARA TRABAJAR LA FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA 

RESOLUCIÓN 2184 
 
1. ¿Cuál es la resolución del nuevo código de colores? 
El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 2184 de 2019, por la cual empezará a regir en el 2021 
el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el objetivo de 
fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país. 

 
 
2. ¿Qué es código de colores en reciclaje? 
Con este nuevo código, los colombianos tendrán que separar sus residuos, principalmente, en 
tres colores de bolsas distintos: blanco, para residuos aprovechables como el papel, el cartón o el vidrio; 
verde, para los residuos orgánicos; y negro para los residuos no aprovechables. 
3. ¿Cuál es el código de colores para separar residuos? 
Los colores para cada uno de los residuos sólidos serán verdes 
(residuos orgánicos aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y 
negro (residuos no aprovechables) 
4. ¿Dónde debe ser adoptado el nuevo Código de separación? 
Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o 
distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a 
sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y permitirá 
simplificar la separación en la fuente en los hogares 
5. ¿Cuáles son los tres colores que se usaran para la separación de 
residuos en Colombia? 
Los colores son: 
Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, 
metales, papel y cartón. Negro: residuos no aprovechables como el 
papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con 
comida; papeles metalizados, entre otros 
verdes: residuos orgánicos aprovechables 
6. ¿Cuál es la importancia del código de colores? 
El código de colores es una parte importante de cualquier programa 
de seguridad alimentaria. No sólo ayuda a prevenir la contaminación cruzada debido a patógenos, alérgenos 
y contaminantes extraños, sino que también optimiza los esfuerzos de organización: cada cosa en su color. 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

Realice un vídeo de no más de tres minutos portando el UNIFORME donde explique en un friso, 
Una pequeña maqueta o cartel que contenga la temática de la resolución 2184 Y explique 
claramente: 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+c%C3%B3digo+de+colores+en+reciclaje?&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&sxsrf=AOaemvInU5wco1wL8hSH51nYbIVQObCGfw:1630370419344&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7iHMoK1WGZCXRM%252ClmbotMXisT0LDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRFZmdCTcjuSCECb5TEAt82FQQ2cw&sa=X&ved=2ahUKEwj2scmNg9ryAhVXQTABHX9OBT0Q9QF6BAgUEAE#imgrc=7iHMoK1WGZCXRM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+c%C3%B3digo+de+colores+en+reciclaje?&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&sxsrf=AOaemvInU5wco1wL8hSH51nYbIVQObCGfw:1630370419344&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7iHMoK1WGZCXRM%252ClmbotMXisT0LDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRFZmdCTcjuSCECb5TEAt82FQQ2cw&sa=X&ved=2ahUKEwj2scmNg9ryAhVXQTABHX9OBT0Q9QF6BAgUEAE#imgrc=7iHMoK1WGZCXRM
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INTERPRETAR 

a.  ¿Qué es código de colores en reciclaje? 

b. ¿Cuál es el código de colores para separar residuos? 

c. ¿Cuáles son los tres colores que se usaran para la separación de residuos en Colombia? 

d. ¿Cuál es la importancia del código de colores? 

e. ¿Cuál es la importancia el código de colores en nuestra institución? ARGUMENTAR 

 
Los respectivos dibujos, gráficos que deben aparecer son las canecas con los diversos colores que las 
identifican; recuerda que vamos a interpretar y argumentar el texto para aplicar nuestras temáticas 
abordadas en esta guía. 
 
NOTA: si llegara a tener dificultad para cargar el vídeo en el correo, puede subirlo a YouTube y enviarme el enlace, 

cualquier inquietud por favor comunicarse con tiempo en el horario establecido de atención respectivo. 

 
 

➢ No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, Envía el vídeo al correo 

electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a las instrucciones dadas, para el día 

martes 14 /09/2021    

➢ El encuentro virtual será el día viernes 10 /09/2021 a las 2.p.m el enlace para este periodo por 

dificultad de algunos estudiantes para conectarse por zoom, fue cambiado por el siguiente: 

meet.google.com/rad-hafe-jnr y se usara durante todo el periodo, su participación es una 

oportunidad para el entendimiento de las temáticas. 

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje 

(CORREO DEL ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  

 

POR FAVOR No olvidar la lectura habitual de nuestro libro EL SEÑOR DE LAS MOSCAS de 

William Golding, para su respectivo análisis y evaluación 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN _____________________ 
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