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DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de revolución europea y su 
influencia en las sociedades siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las 
sociedades contemporáneas 

LOGRO Reflexiono de manera crítica y propositiva de las revoluciones en la historia de 
Europa que tuvieron un impacto en el mundo para generar pensamiento 
emancipador en cuanto a la sociedad actual 

COMPETENCIA Asumo una actitud de responsabilidad frente a los acuerdos hechos en clase. Comprendo 
el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Interpreto 
textos en el busca del sentido de la lectura de manera crítica.  

OBJETIVO Construyo ambientes convivenciales que permitan la interacción multicultural y 
pluricultural por medio del lenguaje poético con tinte realista y naturalista 

CONCEPTO Sistema, lógica, comunicación, 
función. 

EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA la intolerancia ante la diferencia. Fecha de publicación lunes, 22 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios, Te damos gracias Dios por la vida de 
cada uno de los miembros de mi familia, amigos y 
compañeros, por todas las personas que 
encontramos en la vida. Te pido señor que puede 
mostrar amabilidad para poder tocar los corazones 
y mostrar que el amor es lo que nos hace mejores 
personas. 
Amen  
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TEMA LA TOLERACIA Y RESPETO ANTE LA DIFERENCIA 

 
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.  Realiza un mapa mental donde hables del naturalismo literario y pluralidad cultural, de tal forma utiliza 
los colores y puedes realizar dibujos para hacer más representativo las temáticas. 

3.  Realiza un dibujo que abarque la teoría del naturalismo, es necesario que también hagas una descripción 
y des a conocer en tus palabras por qué consideras que hace parte de esta corriente  
4.  Escribe tres ejemplos de pluralidad cultura que existen en Porfía y has un dibujo por cada uno de ellos. 
5.  Realiza una poesía de dos estrofas y cada estrofa de cuatro versos donde hagas uso de la teoría 
naturalista para promover el respeto, amor, tolerancia por la diversidad cultural.  

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.  Haz una lista de las principales causas de la discriminación que se presentan en Porfía y crea un plan para 
contrarrestar estas prácticas que tú puedas llevar a cabo. 
7.  Realiza un collage donde des a conocer la pluralidad cultural que existe en Porfía, y debajo escribe la 
importancia que juega el respeto y la tolerancia para la construcción la personalidad. (las fotos las tomas con 
tu celular y luego las plasmas en trabajo formando un collage). 

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.  Vas a suponer que eres el personero del colegio Champagnat y vas a dar una conferencia de la 
importancia de la inclusión, es decir, la necesidad de crear políticas de respeto y tolerancia hacia cada una 
de los estudiantes, por lo tanto, realiza una cartelera donde des conocer tus propuestas después tómale una 
foto y luego la agregas como respuesta a la pregunta 8 del taller. 
 

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. 
 

 

 

 

  


