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TALLER DE TRABAJO   03   

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 Justificar la importancia del pensamiento materialista en la sociedad contemporánea 
por medio de la lectura de textos modernistas y la investigación 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor. EJE   Ciudadano ambiental activo. 
TEMA Materialismo y literatura 

modernista 
Fecha de publicación lunes, 31 de mayo de 

2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de junio de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

Gracias Dios, 

 

por todas las cosas que me regalas día a día, por mi familia, mis compañeros y 

todas las cosas lindas que llegan a mi vida. 

 

 Te pido que sea consciente de cada una de ellas para dar alegría. 

 

amén. 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA MATERIALISMO Y LITERATURA MODERNISTA. 

 
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.  Realiza un mapa mental acerca de qué es el materialismo y sus características.  

3.  Explica en un mapa conceptual: que fue el modernismo, en donde se originó, quien fue su principal 
exponente, que buscaba este movimiento.  
4.  Explica en un texto por qué el materialismo puede relacionar con una intervención política, argumenta tu 
respuesta desde la lectura crítica. 
5.  Selecciona una característica y un tema del modernismo y elabora un dibujo en el cual los resumas, 
recuerda usar color y hacer el dibujo en media página.  

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. Explica por medio de una canción de RAP de tu autoría y con al menos 4 estrofas alguna intervención que 
necesita Colombia desde tu perspectiva, por lo tanto, ten en cuenta la creatividad, lo artístico.  
7.  Lee el poema QUE EL AMOR NO ADMITE CUERDAS REFLEXIONES: RUBEN DARÍO que se encuentra en la 
sección de profundización de los contenidos, argumenta ¿Por qué este poema pertenece al movimiento del 
modernismo, que características del modernismo ves en él, cual es la palabra que más se repite y que 
significa esta palabra y el tema del poema?  

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.  Vas a imaginar que eres un trabajador social y necesitas idear un plan de intervención, por lo tanto, vas 
entrevistar a 3 personas y les vas preguntar ¿cuál es la problemática más urgente a resolver en Colombia? 
¿Cuál es la razón de las divisiones sociales y políticas? Debes hacer un cuadro donde escribas las respuestas y 
a partir del análisis que haces estas frases vas a escoger la problemática principal, así, tú escribirás un plan de 
intervención para contrarrestar este problema.  (Recordar que la respuesta deber ser realista y tú debes hacer 
parte de ella) 
 

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. 
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