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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. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras literaria. 

LOGRO Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma constantemente.  
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha presentado 
el planeta tierra.  

COMPETENCIA Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y 
factores que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por 
medio de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades. 

OBJETIVO Construir un texto narrativo a partir de la tierra como un planeta vivo que se transforma. 

CONCEPTO Diversidad - Relación - Cambio EJE Ciudadano ambiente activo. 
TEMA LA TIERRA, UN PLANETA VIVO QUE 

SE TRANSFORMA: 
Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor vengo ante ti para pasar este momento de oración en tu presencia. Quiero estar con tigo. Necesito de 
ti. Dame la gracia de conocerte un poco más en esta oración. Permíteme entrar en la intimidad de tu 
corazón y descubrir que es lo que quieres de mi en este momento concreto de mi vida. Aumenta mi fe, mi 
confianza y mi caridad. Dame un celo apasionado por la salvación de las almas y porque mas y mas personas 
te conozcan y te amen. 
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TEMA LA TIERRA, UN PLANETA VIVO QUE SE TRANSFORMA: 

• El origen cosmogónico del universo en diferentes culturas. 
• Movimientos internos de la tierra, Sismos, volcanes.  
• Factores externos que modelan la tierra: Erosión (agua, viento), El hombre.  

• Texto narrativo 

 
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.  Construye una narración cosmogónica  de cómo fue creada la tierra según tu concepto,  teniendo en 
cuenta los elementos mencionados en la guía como: terremotos, volcanes y  erupciones. 

3.  Utiliza el ingenio y la creatividad para representar cada uno de los movimientos de la tierra según la guía 
de estudio. 
4.  Selecciona de la guía de estudio 20 palabras que considere las más importantes y con ellas construye una 
sopa de letras. 
5.  Desarrolla un texto publicitario corto con un dibujo alusivo, en donde el tema principal sea  el desgaste que 
genera el hombre en la tierra, al realizar  grandes construcciones,  debes emplear  la función apelativa o 
expresiva del lenguaje.   

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.  Crea un texto informativo  en donde expongas el daño que les está haciendo el hombre al planeta, en su 
afán desmedido de alterar  su forma natural.  
7.  Construye un mapa mental sobre los tipos de relieve generados a partir de la erosión.  

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 mapa conceptual con la información que puede observar en los videos dejados en la guía de 
estudio.   
 

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. 
 


