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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las 
colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para 
las sociedades contemporáneas. 

LOGRO Reflexionar de manera crítica y propositiva de las revoluciones en la 
historia de Europa que tuvieron un impacto en el mundo para generar 
pensamiento emancipador en cuanto a la sociedad actual. 

COMPETENCIA Genero responsabilidad social y un compromiso ciudadano a partir de la 
lectura crítica de la historia. 

OBJETIVO • Exponer los orígenes y consecuencias de la revolución francesa para 
permitir una toma de consciencia frente a la tecnología y los aspectos 
históricos mediante un taller creativo de poesía. 

CONCEPTO  Comunicación EJE Conociendo mi entorno  
TEMA EL CONTEXTO MUNDIAL 

DEL SIGLO XIX 

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero 
de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
OBSERVA TU INTERIOR  
 

• Busca un lugar donde puedas estar solo y en silencio 

• Pasa por tu mente y tu corazón los mejores momentos de 
tu vida. 

• Agrégale un color a cada momento  

• Con esos colores empieza a dibujar tu lugar favorito, tu 
zona de paz. 

• Quédate en tu dibujo  y pasa todos esos lugares y 
momentos por tu corazón. 
Respira, abre los ojos y reflexiona en torno a tu mundo creado 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA EL CONTEXTO MUNDIAL DEL SIGLO XIX 

 
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.  ¿Por qué  crees que el conocimiento humano puede combatir la ignorancia, superstición 

y tiranía? 

3.  ¿Qué entiendes de la siguiente frase y como lo puedes relacionar en la actualidad? 

“Una sociedad culta que piensa por si misma era la mejor manera de asegurar el fin del 
antiguo régimen”. 
4.  ¿Por qué crees que  se produce el descontento social de la nación Colombiana a lo 

largo de la historia? 
5.  ¿Qué crees que es un acto revolucionario y por qué son importantes en la historia? 
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.  Desde tu perspectiva crítica que le falta a la mujer Colombiana para ejercer el papel de 

la mujer de la revolución francesa con propiedad. (Para resolver este punto debes leer el 
texto titulado: El rol de la mujer en la revolución francesa, que se encuentra en la guía de 
estudio) 
7. ¿Cómo construye la revolución francesa el concepto de comunidad a lo largo de la 

historia? 
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.  Crea un performance a través de una poesía social de protesta donde puedas exigir de 

forma corporal la libertad del pueblo enfocándote en la realidad Colombiana. (Video 
máximo 2 minutos) 
 

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. 
 


