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TALLER DE TRABAJO   01   

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 Leer textos de literatura antigua identificando sus principales temas y Reflexionar 
fenomenológicamente acerca de la concepción de la realidad que cada uno tiene. 

CONCEPTO  Lógica, innovación comunidad. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Literatura antigua y 
fenomenología. 

Fecha de publicación lunes, 03 de mayo de 
2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
Gracias Dios, 
 
Gracias por todas las personas que hacen posible que continuemos estudiando desde 
casa, gracias Señor por su compromiso, te pido que nos des la fuerza y la sabiduría a cada 
uno de los estudiantes para dar siempre lo mejor. 
 
  
amén. 
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TEMA LITERATURA ANTIGUA Y FENOMENOLOGÍA. 

 
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 conceptual acerca de qué es la fenomenología, los tipos de fenomenología y qué son los 
estereotipos. (Es un solo mapa conceptual) 

3.  Describe los aspectos más importantes acerca de que es la literatura antigua y su contexto histórico. 
4.  Realiza un comic con  4 escenas, donde tu utilices la fenomenología para describir la respuesta qué o cuál 
es el sentido de la vida según tu perspectiva. Se espera que la contestación esté asociada a un pensamiento 
profundo y filosófico. Utiliza colores. 
5.  Resumen en un mapa mental las características de la literatura antigua, incluye en este mapa UN dato 
curioso, el que más te haya llamado la atención.  

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. Realiza un poster, y desde una mirada fenomenológica haz una crítica a un estereotipo de género que esté 
presente en nuestra sociedad. Recuerda que un poster es un mensaje audiovisual que sirve de anuncio para 
dar una información. Por lo tanto, debajo del poster, vas explicar el porqué de tu critica argumentadamente. 
7.  Lee el fragmento que se encuentra en PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: RAPSODIA I: LOS DIOSES 
LIBERAN A ODISEO. Opina: ¿De qué trata este fragmento? Investiga algunos datos (los que quieras) acerca 
de la obra: LA ODISEA y escríbelos.    

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.  Realiza un ensayo crítico con una visión fenomenológica, título, introducción, cuerpo, conclusión, 15 
renglones acerca del estereotipo de belleza expuesto por la publicidad.  (puedes adherir memes, publicidad, 
caricaturas que encuentres en la internet para apoyar en tu crítica. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

  


