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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 la movilidad poblacional en la edad media, 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 Analizar el impacto social generado por las transformaciones sociales en América. 

CONCEPTO ● Cambio – Lógica - Sistema   
 

EJE Ciudadano ambiental y activo  

TEMA TRANSFORMACIONES SOCIALES Y DE 
PRODUCCIÓN EN AMÉRICA COLONIAL. 
(MANO DE OBRA, TIPOS DE 
EXPLOTACIÓN). 

Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 BODY SCAN: Se recomienda encontrar una posición cómoda y que permita la relajación de cuerpo, sentados en el suelo con la 
espalda recta y las piernas flexionadas con cada pie encima del muslo de la otra pierna (en lo que se conoce como posición de 
loto). Una vez en esta posición se debe cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. En este estado, se va a proceder poco a poco 
a recorrer con la mente los diferentes grupos musculares prestando atención a las sensaciones que provienen de ellos. Se trata 
de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a la vez que conectamos mejor con él y nos auto observamos aceptando 
las informaciones que de él proceden sin juzgarlas. Generalmente se procede a ir subiendo desde los dedos de los pies hasta la 
cabeza 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor y Dios nuestro, te damos gracias por habernos dado tu futuro glorioso como el sostén para nuestras vidas. Te 
agradecemos porque con este fundamento podemos olvidar nuestros problemas actuales y creer que la fuerza del bien puede 
activarnos hoy para oponerse al pecado, a la muerte, y a todo lo malo. Libera nuestros corazones de todas las cargas, y 
concédenos tener valor para esperar pacientemente la gran ayuda que está por llegar. Concede que lo que está sucediendo en 
el mundo de hoy de alguna manera ayude a la solución de todos los problemas. Padre celestial, nosotros alabamos tu nombre. 
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Te alabamos por lo bueno que haces cada día por nosotros y por la luz que esparcirás un día sobre todo en la tierra, para la 
gloria de tu nombre. Amén. 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA TEMA 2: TRANSFORMACIONES SOCIALES Y DE PRODUCCIÓN EN AMÉRICA 

COLONIAL. (MANO DE OBRA, TIPOS DE EXPLOTACIÓN). 
• Formas de explotación social en América Colonial 
• Artículos de opinión.  

 
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.  Identifica si existieron  diferencias entre los negros y los indios, y analiza si esta transformaciones sociales han 
marginado  las razas y por qué. 

3.  Realiza un escrito de 10 renglones sobre lo comprendido en el texto “las formas de trabajo impuestas a los 
indígenas en la sociedad colonial” 
4.  Estructura un mapa conceptual en donde identifiques cuales fueron las formas impuestas a los indígenas de la 
sociedad colonial.  
5.  Selecciona de la guía de estudio 10 palabras con las cuales después de conocer su significado construye un 
artículo sobre el tema transformaciones sociales y de producción en América Colonial, mínimo de 20 renglones.  

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.    Produce un artículo escrito de opinión,  en donde expongas el tema de la esclavitud, colonial y si aún este 
movimiento se sigue dando en el siglo XXI. 
7.   Representa por medio de un cuadro sinóptico el sistema de trabajo colonia video dejado en la parte de 
profundización.  

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 una historieta donde se muestre el tema de la esclavitud, la mita y la encomienda según lo leído 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. 
 


