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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las 
colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para 
las sociedades contemporáneas. 

LOGRO Reflexionar 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 Genero responsabilidad social y un compromiso ciudadano a partir de la 
lectura crítica de la historia. 

OBJETIVO . Reflexionar antes los eventos originados en la revolución de 1848 como un 
signo emancipador para crear conciencia crítica frente a la sociedad actual 
y dejarlo consignado a través de la producción de narrativas realistas 

 
CONCEPTO  Comunicación EJE Conociendo mi entorno  
TEMA EL CONTEXTO MUNDIAL 

DEL SIGLO XIX 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo 
de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o sentado. 
Respira profundamente intentando conectar con tu yo interior. Relájate 
y piensa en esa emoción que tienes dentro y que te cuesta identificar y 
dejar salir. Concéntrate en tu miedo o en tu angustia y coloca tus manos 
en la parte de tu cuerpo donde pareces sentirla con más intensidad. 
Puede ser una opresión en el pecho, un dolor en la boca del estómago, 
una tensión en el cuello… Piensa en dónde está ese malestar y siente 
que, cada vez que exhalas el aire, se va con él. Ten en cuenta que si no 

realizas este trabajo puede que la emoción se quede bloqueada en tu interior y termines padeciendo 
somatización. Para terminar, di en alto “Siento mi miedo, culpa, tristeza... y la dejo salir 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo llenes con tu espíritu. Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo 
hagas más bueno. Te ofrezco mi corazón Jesús, porque en esta cuaresma quiero aprender a vivir como tú 
nos enseñas. ¡ayúdame a lograrlo, señor! 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA EL CONTEXTO MUNDIAL DEL SIGLO XIX 

 
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.  describe en 20 renglones lo ocurrido en la revolución de 1848. 

3.  analiza cuales pudieron ser las posibles consecuencias de las revoluciones de 1848 y como pudo 
repercutir en nuestro contexto actual  
4.  ¿por qué razones pudo surgir el movimiento literario del realismo ¿ qué pudo llevar a los escritores a 
generar este movimiento ? 
5.  construye un grafiti donde evidencies tu idea de revolución y como emprenderías una en la actualidad  
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.  analiza una de las frases expuestas en la guía de estudio y de forma crítica elabora un texto 
argumentativo en 10 renglones donde argumentes lo que significa para ti . 

7. ¿a través de una caricatura realiza una crítica de cómo se evidencia en nuestro contexto actual la lucha 

constante entre el capitalismo y el proletariado. 
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.  Crea un texto poético realista tomando como tema la diversidad como forma de revolución social. 
 

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. 
 


