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TALLER DE TRABAJO   04   

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 Analizar las innovaciones de la literatura de vanguardia y por medio de la lectura 
Descomponer el pensamiento materialista para analizar otras perspectivas de la 
identidad. 

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

materialismo. 
Fecha de publicación martes, 15 de junio de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Por lo general, después de comer nos sentimos cansados y poco productivos. Éste es un excelente 
momento para hacer una meditación que te revitalice y enfoque tu atención. Realiza una secuencia 
de respiraciones en tu lugar de trabajo, o si temes quedarte dormido, sal a caminar. Busca un parque 
cercano, recórrelo e intenta convertirte en un observador: contempla a la gente y concéntrate en los 
sonidos que se producen a tu alrededor. Esto aclarará tu mente. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te doy gracias Señor por haberme dado los padres que tengo. Ellos se preocupan por mí en todos 
los sentidos, me proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendígalos Señor. 
  
Señor Mío, tú eres mi guía y mi gran inspiración Concédeme sabiduría. para saber más y enseñar a 
los demás para contribuir a hacer un mundo más justo y para que prevalezca la paz, la justicia y la 
equidad. 
  
Te pido Señor que me permitas ver las cosas con mucha claridad que sea más objetivo y reflexivo 
en mis estudios. Amén.  
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA LITERATURA DE VANGUARDIA Y MATERIALISMO. 

 
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.  Explica con tus palabras que entiendes por vanguardismo.  

3.  ¿Realiza un autorretrato, y en la parte de abajo responde cómo describes tu identidad, es decir, lo que te 
caracteriza? 
4.   Lee las características de la literatura de vanguardia y selecciona siete palabras claves con ellas realiza un 
mapa mental.  
5.  Describe cinco eventos en tu vida que han configurado tu identidad, argumenta el porqué. 

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 el poema futurista “automóvil de carrera” de Marinetti que está en la sección de PROFUNDIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS, Responde ¿Por qué este poema es considerado como futurista, que características del 
futurismo se evidencian en él? Además, elabora un dibujo alusivo al poema.  
7.  A partir del concepto materialismo filosófico, argumenta por qué nuestra identidad es una mezcla de 
circunstancias contextuales con la subjetividad de cada uno, por ello crea una poesía, debe tener al menos 
cinco estrofas donde argumentes tu respuesta.  

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.  Ingresa al link que se encuentra al final de la guía que habla sobre cómo hacer un poema dadaísta, sigue 
los pasos que se encuentran en la página y elabora tu propio poema dadaísta (observa el ejemplo) se debe 
hacer con recortes de periódico o revistas y colbón (en computador no es válido) 
 

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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