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TALLER DE TRABAJO 09 

DBA Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 

características físicas y universales, además como se encuentra organizada políticamente 

Colombia y América a través de sus derechos humanos.   

Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser humano, 
su relación con la sociedad e importancia para la vida. 
 

COMPETENCIA Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en cuenta la 
declaración universal de los derechos humanos. 
Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   

OBJETIVO  Comprende cómo se encuentran estructurados los derechos humanos,  
el sentido de pertenencia y bondad. 

CONCEPTO  Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE La persona como ser social 

TEMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA: COMPTENCIAS 
CIUDADANAS DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALIDAD 

Fecha de publicación lunes, 23 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega lunes, 30 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu 
imaginación se ponga a prueba. 
 
CAMINAR CON LA IMAGINACIÓN 
 
Donde se busca identificar los detalles de lo que se encuentra a mi alrededor que 
normalmente pasan desapercibidos y de esta misma manera valorar aquellos que 
percibimos por medio de los sentidos.   
 
Frase de Referencia:   
 
QUE NADA DE LO QUE PASA SE TE PASE 
Comparte esta frase en familia y realicen una pequeña reflexión sobre lo que 
comprenden de ella. 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en 

nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén 
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TALLER DE TRABAJO 09 

TEMA Tema 4: CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: 

COMPTENCIAS CIUDADANAS DERECHOS HUMANOS Y 

CONSTITUCIONALIDAD:   

*Los Derechos Humanos: Historia y articulado.  *Una conversación 
sobre “bondad y conciliación generosa” en el marco de los 
derechos humanos. *Los diferentes grupos étnicos en Colombia, 
sus derechos y la normatividad colombiana.  
*Catedra de la paz.   
 

  
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.  Define con tus palabras que son los derechos humanos en Colombia.  

3.  Observa la imagen #1 de la guía y responde ¿Cómo puedes ser más bondadoso con tu familia?  
4.  Realiza un cuadro comparativo sobre la clasificación de los derechos Humanos.   
5.  Lee el texto “la bondad es un motor interior” resume la idea más importante del texto en un mapa 
conceptual.   

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.  Realiza una breve descripción por cada video dejado en la parte de profundización.  
7.  Analiza las imágenes y casos de “la bondad está en los actos cotidianos” y elabora un pequeño cuento 
(media página) en donde incluyas estos dos hechos.  

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.  Realiza un organizador grafico sobre la definición y los diferentes grupos étnicos que se encuentran en 
Colombia dejando claro cual es la importancia de cada uno de ellos.. 

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. 
 


