
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez ÁREA Ciencias Políticas  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO 11 
 

TALLER DE TRABAJO 06Elaborado por SHGGPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   06   

DBA Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 
conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. 

LOGRO Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos 
continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y 
religiosos. 

COMPETENCIA Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos 
sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de solución, considerando sus 
aspectos positivos y negativos. 

OBJETIVO Identificar algunas de las problemáticas que surgen a partir del desarrollo industrial y 
tecnológico en las sociedades actuales. 

CONCEPTO Lógica, innovación y comunidad EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA Impacto del desarrollo industrial y 
tecnológico en la sociedad. 

Fecha de publicación lunes, 29 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Abre el pecho 

• Siéntate en una colchoneta con las piernas cruzadas y coge una 
banda elástica o unas medias de espuma.  

• Eleva los brazos en 3 tiempos sin que suban los hombros. 

• Cuando tengas los brazos arriba tira hacia fuera un poco con las 
manos, como queriendo tensar las gomas. 

• Extra: Para notar los resultados, mantén la postura al menos 1 
minuto y repite 5 veces. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que anhelo, lo que me falta y 
lo que deseo. 
tú sabes cuándo lloro, cuando rio, cuando estoy en soledad, cuídame, protégeme, anímame a salir adelante, 
acompáñame siempre. 
AMEN  
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TEMA Impacto del desarrollo industrial y tecnológico en la sociedad. 

 
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.  Según la lectura de la primera parte de la guía de estudio, explica de qué manera el desarrollo de la 
industria y la tecnología afecta el medio ambiente. 

3.  Explica cuales son las precauciones actuales de los seres humanos con respecto al medio ambiente. 

4.  ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativo que tren los avances tecnológicos para la sociedad? 
5.  ¿Qué conclusiones extraes de la lectura de la guía de estudio sobre el impacto del desarrollo industrial y 
tecnológico en la sociedad? 

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.  ¿Cuál es tu opinión sobre el texto de Juan R. Coca sobre “el impacto de la tecnología en la sociedad” que 
se encuentra en la guía de estudio?  
7.  ¿Estás de acuerdo con lo que se plante en el segundo video de la guía de estudio (Basura y tecnología: la 
contaminación silenciosa)? Argumenta 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.  Construye un escrito de una página, donde argumentes y des tu opinión sobre el rol que a  la tecnología 
en tiempos de Coronavirus.  
 

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. 

 


