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DBA Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado 
procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO Reconozco en que consistió la movilidad poblacional en la edad media y las 
transformaciones sociales y de producción en América colonial (mano de obra y tipos de 
explotación).  
Explica textos narrativos que exponen temas sociales de interés general. 

COMPETENCIA Comprende la movilidad poblacional, las transformaciones sociales y la explotación que 
se presentó en américa colonial.  
Analizó con posturas críticas el análisis de textos literarios sobre la sociedad y los valores 
humanos. 
Hace uso de la lectura como medio de recolección y adquisición de información sobre las 
diversas culturas y su desarrollo poblacional 
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 Respetar y reconocerse como sujetos con derechos. 

CONCEPTO ● Cambio 
● Lógica 

● Sistema   
 

EJE Ciudadano ambiental y activo  

TEMA COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Fecha de publicación martes, 8 de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Gotas de Lluvia 
Objetivo: Admirar lo que ocurre a nuestro alrededor con una atención plena. Desarrollar la imaginación a través del 
agua.  
Cada estudiante se ubicará en un espacio donde pueda estar en silencio y cómodo, iniciará cerrando los ojos y 
reflexionando que usos le ha dado al agua, si al momento de utilizarla da buen uso en su ahorro o la desperdicia y 
pienso en lo que puede causar si no contáramos con este elemento.  
Escribe un consejo o deseo que te gustaría enviar a una persona. Escríbelo en forma de mensaje breve de texto. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Jesús, estoy en aprendo en casa, como tú también ibas a la escuela. Que nada me suceda en mi camino. Quiero 
aprovechar bien las clases. Quiero aprender mucho. No olvides a los niños que no tienen escuela y bendice a los 
profesores y profesoras. Amén 
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TEMA Tema 4: COMUNIDAD POLÍTICA.  
• Libertad De Expresión. 
• Catedra de la paz. 
• Lectura y comprensión de cuentos.  

 
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 sus palabras que es la libertad de expresión. 

3.  De las leyes mencionadas cual considera que es la más importante y que podemos utilizar en nuestro 
proyecto de la fraternidad de 7°. 
4.  Utiliza la creatividad e ingenio para que realices un dibujo de una página donde se observe la libertad de 
expresión.  
5.  Consulta ¿Qué avances legales ha tenido Colombia para hacer frente a la violencia de género? Y teniendo 
en cuenta esta información construye un Afiche publicitario sobre las leyes que favorables a las mujeres y a 
la infancia en Colombia específicamente en la protección al derecho por una vida libre de violencias.  

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.  Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información dejada en la parte de 
profundizacion de contenidos.   

       
7.   Extraer la idea principal de los videos dejados en la guía de estudio.  
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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.  Construye un cuento con sus partes (inicio, nudo y desenlace) teniendo en cuentas los videos dejados en 
la guía de estudio. (Mínimo 1 página).   
 

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. 
 


