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DBA Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, 
económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades precolombinas.  

Comprende la poesía latinoamericana, a partir del análisis de sus niveles de 
comprensión e intenciones comunicativas. 

LOGRO Reconoce la organización política de las colonias y las reformas borbónicas en América, 
además como se encuentra conformada las ramas de poder público en Colombia teniendo 
en cuenta su población vulnerable.  
 
Expreso un pensamiento crítico y reflexivo frente a los poemas producidos en Latinoamérica 

dando cuenta del contexto social y cultural que rodea estas producciones. 
COMPETENCIA Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas 

alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. 

Reconozco la poesía latinoamericana como una expresión estética propia de nuestros 
pueblos que responden a situaciones sociales específicas transformando mi forma de 
percibir la realidad. 

Crea textos literarios en los cuales se evidencia la solución de problemas mediante la 
expresión estética a través de la consolidación de la memoria colectiva.  

OBJETIVO Reconocer la influencia de las reformas borbónicas, su influencia en la población 
americana y el contexto en el cual surge el romanticismo social en américa latina.   

CONCEPTO COMUNIDAD 
COMUNICACIÓN 
INNOVACIÓN 

EJE LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA REFORMAS BORBÓNICAS Y 
SU INFLUENCIA EN 
AMÉRICA 

Fecha de publicación lunes, 26 de octubre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Ubicar un espacio donde pueda realizar estos ejercicios y así relajar un poco el cuerpo. 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 

dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 

cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  María como mujer humilde nunca buscó destacar ni 

ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido 

en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo 

sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de 

todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado 

que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.. 
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TEMA REFORMAS BORBÓNICAS Y SU INFLUENCIA EN AMÉRICA 
* Influencia de las reformas borbónicas en la población americana  
*Surgimiento de la gesta libertadora. 
*Impacto de la poesía romántica social en la américa latina libre. 

 
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.  Describe brevemente que son las reformas borbónicas.  

3.  Resume en una frase, cuál era el interés del romanticismo social hispanoamericano. 
4.  Realiza una línea de tiempo donde se observe en que consistieron, las características, las causas, objeticos, 
consecuencias y principales reformas borbónicas. 
5.  Lee el fragmento del escritor Esteban Echeverría e identifica la característica del romanticismo social que 
hay en ese escrito.  

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.  Representa por medio de una historieta el surgimiento de la gesta libertadora.  
7.  Deduce cual es el mensaje que pretende manifestar el autor de Amalia, para esto lee los fragmentos y 
realiza tu explicación empleando tus propias palabras.  

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.  Piensa sobre las injusticias que se cometen en nuestro país, después elabora un poema o cuento en donde 
denuncies estas situaciones problemáticas que ocurren. 
 

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. 
 


