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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a 
sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

LOGRO   Investiga la historia de las corrientes filosóficas utilitaristas y materialistas, proponiendo 
nuevas formas de comprensión antropológica, a través de la lectura de textos de diversa 
índole, género, temática y origen 

COMPETENCIA Manifiesta con claridad las ideas, y sentimientos propios a través del diálogo, debates y 
en textos escritos, analizando la literatura en un momento particular de la historia desde 
el acercamiento a sus principales exponentes, y recursos estilísticos. 

OBJETIVO Reflexionar de manera crítica acerca del pensamiento utilitarista positivista manifestando 
estas ideas en texto con características de la literatura de la ilustración. 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor. EJE   Ciudadano ambiental activo. 
TEMA Utilitarismo positivista y literatura de 

la ilustración. 
Fecha de publicación lunes, 17 de mayo de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Solemos pensar que, para meditar, necesitamos estar en medio de un jardín zen, vestidos de blanco, con un 
turbante en la cabeza y mucho tiempo libre. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. La realidad es que hoy 
día las técnicas de meditación se han adaptado al ritmo de vida moderno, permitiéndonos sentir sus beneficios 
sin necesidad de alterar demasiado nuestra rutina. 
 
Cuando te despiertes… Esta es la meditación más importante, pues repercutirá en la calidad de tu día entero. 
Haz el hábito de despertarte 10 minutos antes de lo que acostumbras. Después de ir al baño y tomar un poco 
de agua, siéntate en completo silencio con las piernas cruzadas al frente. Cierra los ojos y concéntrate en tu 
respiración; crea inhalaciones y exhalaciones largas y profundas. Evita pensar en lo que tienes que hacer 
durante el día: regálate este tiempo y espacio para estar contigo mismo. 
  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Padre, tú que eres compasivo no desatiendas mis ruegos y ayúdame a ser feliz quiero 
sentir esa paz que tú irradias. Elimina de mi mente todo pensamiento pecaminoso, 

ayúdame a ser una mejor persona permíteme socorrer a mis semejantes, no dejes 
espacio en mi alma para el odio sentimiento dañino que nos destruye. Padre mío, hoy 
me arrodillo ante ti para pedirte por mi felicidad y la de mis seres queridos por todos 

aquellos niños abandonados y por los viejitos desatendidos llena mi corazón de amor. 
Ayúdame a entender y respetar tus decisiones necesito sentirme útil para la sociedad 

quiero ser feliz mi señor te lo pido desde lo más profundo de mi corazón, Amén”. 
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TEMA UTILITARISMO POSITIVISTA Y LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN. 

 
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.  Define que entiendes por la ilustración mediante un dibujo o varios.  

3.  Realiza dos caricaturas, en la primera mostrarás como el hombre en la actualidad es libre y en la segunda 
caricatura darás a conocer dónde el ser humano pierde su libertad. Requisitos: utilizar colores y explicar 
brevemente cada caricatura.  
4.  Ilustra mediante un mapa mental que es el neoclasicismo y sus características.   
5.  Realiza una carta, en ella vas a argumentar dos aspectos fundamentales, lo primero será todo aquello que 
en tu vida te hace ser libre y en la segunda parte, todo lo que te hace perder tu libertad, esta carta será 
construida a partir de las frases que refieren a la libertad en la guía de lectura, utiliza colores, puedes hacer 
uso de fotos tuyas.  

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. Examina las características básicas de la ilustración literaria, luego escoge las cinco más importantes y 
realiza un vídeo en donde las expliques, no debes leer sino explicar con tus palabras, el vídeo no puede pasar 
de los dos minutos.  
7.  En una infografía vas a relacionar la libertad con el utilitarismo, y por qué es indispensable para el desarrollo 
del proyecto utilitarista en Colombia,  Puedes hacer uso de herramientas digitales para su construcción.  

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.  Observa el link del vídeo dejado al final de la página y lee el poema compartido en la sección de 
PROFUNDIZACION DE LOS CONTENIDOS, después de esto piensa y responde en una página: ¿Por qué 
consideras que la ilustración fue un periodo importante para la historia de la humanidad? ¿En el poema, ves 
características del neoclasicismo, cuáles?  
 

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. 
 

 


