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TALLER DE TRABAJO   05   
DBA Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 

establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas 
LOGRO  Comprender el valor cultural, social y político de la literatura en diversos 

momentos de la historia, los elementos que la identifican por medio de sus textos 
y autores representativos.  

COMPETENCIA  Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, 
las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros 
aspectos  

OBJETIVO Leo y analizo textos de la literatura neoclasicista universal diferenciando sus 
principales características y géneros 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
TEMA LITERATURA NEOCLASICISTA  Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 
Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
En un primer momento, en la posición 
sentados en la que te encuentras, has el 
gesto de llevarte la mano al corazón. 
Después cierra los ojos e imagina cómo 
dibujarías el escudo de tu propio corazón, 
en el que tendrán que estar reflejadas 
todas las cualidades o señales de tu 
identidad personal. Para ello debes   hacer 
un ejercicio de imaginación sobre la forma 
que debería tener tu escudo, tomando 
como referencia escudos que hayan visto a 
lo largo de tu vida. Una vez identificado el 
escudo, dibujarás con un dedo en el aire la 
forma que hayas escogido. Después 
pensarás qué colores debe tener... Como 
mínimo debes identificar tres colores para 
el escudo. A continuación, identificarás las 
partes y objetos que tendrá tu escudo (por 
ejemplo, anclas, castillos, corona…). Cada 

objeto que identifiques debe reflejar alguna de tus cualidades personales. Una vez identificados los 
objetos pasarás a identificar a los animales que recogerá ese escudo personal, teniendo en cuenta 
que estos deben representar alguna cualidad (por ejemplo: delfín-fidelidad; búho-sabiduría; paloma-
paz…). Para finalizar, imagina elementos de la naturaleza con los que te identificas y que plasmarás 
en tu escudo (por ejemplo: luna persona soñadora; árbol-estabilidad)  dibuja el escudo que 
anteriormente has imaginado. 

EL ESCUDO DE TU 
CORAZÓN 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Cada día es un 
regalo, vívelo así, 
pues el amor que 
sienten por ti es 
una bendición, no 
todo el mundo es 
capaz de darlo. En 
lo personal me 
gusta creer que las 
personas somos 
seres de amor, 
capaces de dar y 
recibir alegría los 
unos a los otros. 
Me gustaría creer 
que el amor que 
entrego es recibido 
con el mismo valor 
con el que lo he 
regalado. 
 
Vivamos cada día 
como si fuese el 
último, buscando 
dar amor y 
felicidad a los que 

nos rodean, y aprovechando la oportunidad que tenemos de ser buenos los unos con los otros. 
Habremos aprendido a vivir el día en que tengamos un corazón agradecido a Dios por todo cuanto 
nos sucede. Incluso agradezcamos las lágrimas que derramamos, pues en ellas está la enseñanza que 
nos hace fuertes. 
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TALLER DE TRABAJO   05   

TEMA LITERATURA NEOCLÁSCIA  
 

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.  A partir de la información expuesta  en la guía de estudio identifique y conceptualice  con sus propias 
palabras los siguientes términos :neoclásico , espíritu filosófico, carácter didáctico  
3.  completa la siguiente información:                                                                                                                           
las fabulas fueron creadas con la intención recrear al lector y su objetivo principal 
es_________________________________________.                                                                                                 
las principales características de la literatura neoclasicista 
son_________________________________________ .                                                                                               
Es una narración donde dos o más personajes se cuentan historias mediante cartas 
________________________________uno de los principales escritos pertenecientes a este género fue 
________________________________.                                                                                                             
Podemos definir la novela neoclásica como ______________________________. 
4.  infiere ¿por qué crees que el relato filosófico fue el género preferido por los pensadores neoclásicos? 
Justifica tu respuesta  
5.  lee el siguiente fragmento de Jacques el fatalista e identifica en él, que aspectos de las sociedad se 
critican allí :                                                                                                                                                                     
Realizaba el ingenuo rápidos progresos en el campo de la ciencia del hombre. Debía este veloz desarrollo de 
la mente casi tanto al buen empleo de su alma como al estado salvaje en el que había crecido. –Quienes 
persiguen a vuestra merced son abominables- le decía a su amigo Gordon -., lo compadezco por la opresión 
que padece: pero también lo compadezco por ser jansenista. Cualquier secta me parece un compendio de 
errores ¡hay acaso sectas e geometría ¡. -No las hay querido muchacho .la verdad, cuando puede 
demostrarse, pone de acuerdo a todos los hombres. Pero las verdades oscuras loas dividen más de lo que 
sería conveniente ….                                                                                                                                                   
jansenismo :doctrina religiosa que exageraba las ideas de san Agustín  
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.  Analiza las ventajas y desventajas de la desaparición de las cartas por las nuevas tecnologías                  
¿qué conclusiones puedes sacar de esta situación, como ha beneficiado y como ha perjudicado el que las 
personas tengan un buen manejo de la escritura?  
7.  construye un relato epistolar dirigido a la sociedad en general dónde narres cómo ha sido tu experiencia 
durante esta época de pandemia mundial, teniendo en cuenta como han sido tus situaciones particulares 
que enfrentas por ser un joven de once.  
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.   consulta cuáles son los derechos sexuales y reproductivos                                                                                    
a partir de esto identifica aquel que más sea vulnerado en nuestra sociedad                                                                      
elabora  creativamente acompañado de imágenes  tú mismo  una fábula al estilo neoclásico , cuya moraleja 
sea el respeto a los derechos sexuales y reproductivos ,elige un defecto que quieras criticar o una cualidad a 
exaltar ,selecciona dos personajes que reflejen esos valores.  
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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. 

 


