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TALLER DE TRABAJO   01   

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 Identificar las características de la literatura medieval y Construir criterios propios a 
través de análisis filosófico del utilitarismo y su relación con diferentes postulados de 
la felicidad. 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor. EJE   Ciudadano ambiental activo. 
TEMA Literatura medieval y 

utilitarismo. 
Fecha de publicación lunes, 03de 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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TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA LITERATURA MEDIEVAL Y UTILITARISMO 

 
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.  Realice un mapa conceptual de la temática de qué es el utilitarismo, sus derivados, las concepciones de 
felicidad expuestas. 

3.  Defina que es la literatura medieval y cuáles fueron las características de su contexto histórico.  
4.  Dé dos ejemplos por medio de dibujos propios de la aplicación del utilitarismo en la sociedad actual, 
explique argumentadamente las razones por las que piensas esto.  
5.  Resumen en un CUADRO SINÓPTICO las características de la literatura medieval 

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, donde des a conocer qué es la felicidad para ti, en tus palabras y en una sola frase. (te 
puedes valer de los recursos tecnológicos para hacerlo). Recuerda que un poster es mensaje audiovisual que 
sirve como anuncio para difundir una información. Además, debajo del poster vas a escribir por qué la 
concepción de felicidad que escribiste se relaciona con el utilitarismo, argumenta tu respuesta. 
7.  Juzga el fragmento que está en PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS titulado “FRAGMENTO DEL 
CANTAR DE MIO CID” Escribe que características ves en este texto ¿Lo entiendes? ¿De qué crees que trate? 

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.  Por medio de un ensayo filosófico que consta de un título, introducción, cuerpo y conclusión, y 15 
renglones vas a problematizar lo siguiente: ¿la concepción de felicidad capitalista que nos vende el mercado 
cómo otreriza a las personas? (la explicación del concepto de otrerización está en la guía de lectura) 
 

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. 
 

 


