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DBA Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 
establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas. 

LOGRO   Establece semejanzas, diferencias, y consecuencias entre algunas corrientes filosóficas a 
través de video foros, escenarios de aprendizaje dialógico y lectura diversos textos 
literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA Desarrolla ideas propias y criticas referente a las obras de la literatura universal el 
lenguaje, las características formales, así como Interrogarse, descubrir y reconocer el 
error y la incoherencia en sí mismo. 

OBJETIVO Examina los postulados positivistas presentes en la cultura occidental y realiza un paralelo 
entre la literatura de la edad media y la ilustración.   

CONCEPTO  Lógica, innovación comunidad. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Positivismo filosófico y literatura 
edad media e ilustración.   

Fecha de publicación Martes 18, 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 POSITIVISMO FILOSÓFICO Y LITERATURA EDAD MEDIA E 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.  Lee las características de la edad media y represéntalas con un dibujo por cada característica.  

3.  Realiza dos caricaturas, una va apoyar al positivismo filosófico y la otra va a estar en contra. Requisitos: 
colores, explicar brevemente la caricatura. 
4.  Ilustra mediante un mapa mental que entiendes por ilustración, sus características y las características 
del movimiento del neoclasicismo.  
5.  Vas a investigar una creencia o superstición o leyenda y la vas analizar a partir de la mirada positivista, 
por lo tanto, escribe y dibuja tal creencia y da al menos tres refutaciones argumentadas.  

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. Razona acerca de las características de la ilustración (están en la sección de profundización) elabora un 
texto de opinión en la cuales critiques positiva o negativamente (según sea tu posición) dichas características. 
Extensión: una página.  
7.  Realiza un video o si quieres puedes hacer un performance o video clip donde expliques la relación que 
puedes encontrar entre el positivismo (razón instrumentalizada) y la segunda guerra mundial.  

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.   Al final de la guía encontraras dos links con textos que ejemplifican la literatura de la edad media y la 
ilustración. Realiza la lectura de: los dos conejos  y lo que sucedió a un hombre que se hizo amigo y vasallo 
del diablo a continuación diseña un cuadro comparativo donde escribas las características de cada texto. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

  


