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TALLER DE TRABAJO   06   
DBA Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección 

que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales). 
LOGRO Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que están con 

formados en la participación política, económica y social. 
COMPETENCIA •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y 

propongo alternativas para su promoción y defensa. 
•Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de cumplirlas. 

OBJETIVO Analizar algunos de los procesos de urbanización en Colombia y su relación entre el 
campo y la ciudad. 

CONCEPTO Comunidad- Sistema- Valor EJE Ciudadano ambiente activo 
TEMA Espacios rurales y urbanos en 

Colombia, proceso de urbanización 
en Colombia y relaciones entre 
campo y ciudad 

Fecha de publicación lunes, 15 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
VAS A DETENERTE a ser consciente de la gente que te rodea, tu familia, amigos, compañeros de trabajo, 
vecinos y en general la gente de tus círculos sagrados, es decir, aquellos que son parte de tu vida. 
 
Determina cuales son los que te agradan y con los que te 
llevas bien y cuáles son las cualidades que poseen que te 
gustan y cuales los defectos que aceptas en ellos. 
 
Igualmente determina cuales son las personas que 
rechazas, que no soportas y cuáles son los defectos que 
poseen por los cuales los evitas y permítete buscar esos 
aspectos favorables que seguramente si tienen, pero aun 
así no alcanzan para que sean de tus afectos 
 
Al final siéntate con esa información y define: LAS PERSONAS QUE ME GUSTAN SON AQUELLAS QUE…………. 
 
Me perdono y perdono a aquellas personas que no me gustan y pido a DIOS que me permita verlas y 
considerarlas con aceptación y respeto, les envió una bendición a todas y pido igualmente que sea así para 
aquellas personas que no gustan de mí, para puedan verme y considerarme con aceptación. 
 
Atraigo hacia mí, para mi vida personas (define las cualidades de la gente que quieres seguir atrayendo) y las 
bendigo y les deseo todo lo más bello, bueno y perfecto que Dios tiene para ellas, ASÍ ES. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Señor, padre mío, hoy acudo ante ti con toda la fe 
posible, para que oigas mis suplicas y me ayudes a 
meditar, necesito de ti, para aliviar todas estas 
tensiones que tiene mi cuerpo y me libres de toda 
perturbación, que seas mi guía para que a través de 
ella pueda entender y aceptar tu voluntad, ayúdame a 
respetar tus decisiones sin caer en debilidades 
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TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA Espacios rurales y urbanos en Colombia, proceso de 
urbanización en Colombia y relaciones entre campo y 
ciudad 

 
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.  Defina con tus propias palabras las características de un espacio rural y un espacio urbano. 
3.  Por medio de un dibujo, explica el proceso de urbanización en Colombia según la lectura de la guía  
4.  ¿Cuál es la relación que existe entre los espacios rurales y los espacios urbanos en Colombia? 
5.  Por medio de un escrito, explica los factores que han posibilitado el desarrollo de los espacios urbanos en 
Colombia.  
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 del texto de Oscar Mauricio Santiago que habla sobre la situación del COVID -19, 
donde urge cambiar la relación campo ciudad?  
7.  ¿Qué harías para minimizar la problemática del espacio rural frente a la crisis del COVID-19 en Colombia?  
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.  Elabora un afiche donde expongas las problemáticas de los espacios rurales y urbanos en Colombia en la 
actualidad y sus posibles soluciones a dichas problemáticas. 
 
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. 

 


