
                             TALLER N. 2 (Filosofía 6os) 

                                  LA ISLA DE LOS SENTIMIENTOS (cuento) 

 

Érase una vez… Una Isla donde habitaban todos los sentimientos: la alegría, la 
tristeza, la sabiduría y muchos más incluyendo el amor, Un día, se les avisó que la 
isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de ella, se metie-
ron en sus barcos y se preparaban a partir, pero EL AMOR se quedó, porque quería 
permanecer un rato más en la Isla que tanto amaba antes de que se hundiese. 

Cuando por fin, estaba ya casi ahogado, EL AMOR comenzó a pedir ayuda. 

En eso venia la riqueza y el amor le dijo: ¡RIQUEZA llévame contigo! No puedo, hay 
mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti. 

Él le pidió ayuda a LA VANIDAD, que también venía pasando…. ¡vanidad, por favor 

ayúdame! Imposible amor. No te puedo ayudar amor, estás mojado y arruinarías mi 
barco nuevo. 

Entonces, el amor le pidió ayuda a la TRISTEZA: tristeza, ¿me dejas ir contigo? ¡ay 
amor! estoy tan triste que prefiero ir sola. 

También paso la ALEGRÍA, pero ella estaba tan alegre que ni escuchó al AMOR 
llamarla. 

Desesperado el amor comenzó a llorar, ahí fue cuando una voz lo llamo: Ven, AMOR 
yo te llevo, era un viejito, pero el amor estaba tan feliz que se le olvido preguntarle 
su nombre. 

Al llegar a tierra firme, le pregunto a la SABIDURÍA: sabiduría, ¿quién era el viejito 
que me trajo hasta aquí?, La sabiduría respondió: Era el TIEMPO. ¿el tiempo? Pero, 
¿por qué el tiempo me quiso traer? La sabiduría respondió: Porque solo el tiempo 
es capaz de ayudar y entender a un gran AMOR. 

 

TALLER (Leer atentamente el cuento y responder el siguiente cuestionario) 

1. ¿en qué lugar se lleva a cabo la historia y quienes eran los personajes del 
cuento? 

2. Explicar: ¿de qué se trata la historia que viven los personajes? 

3. Explicar: ¿Por qué el amor es el personaje principal del cuento? 

4. Escriban en 5 renglones una reflexión filosófica que les haya dejado el 
cuento. 

5. Construya una galería en la que usted copie de internet o haga un dibujo 
representando cada uno de los sentimientos que menciona el cuento (los que 
están en letra mayúscula). 

6. Explique en cada uno de los dibujos anteriores: ¿Cómo nos beneficia el buen 
manejo de esos sentimientos en estos tiempos difíciles de cuarentena? 

 

NOTAS: 

• El cuento no es para copiarlo, solo leerlo y resolver el taller. 

• La actividad debe realizarse en Word, en caso de que no tenga acceso a un 

computador e internet, entonces lo puede hacer en hojas de block, pueden 

ser blancas o rayadas. 

• La devolución o entrega del trabajo debe hacerse mediante correo 



electrónico al siguiente email: isazaar70@gmail.com  el lunes 27 de abril de 

2020 antes de las 6:30 pm. 

• El trabajo debe tener el nombre del estudiante y el grupo al cual pertenece 
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