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DBA Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo 
y cómo afectan a las dinámicas de los países receptores y a países de 
origen y Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el 
desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX por medio del 
análisis y la lectura crítica. 

LOGRO Reflexiono de manera crítica frente a los hechos sociales que han 
generado la división de la sociedad para crear estrategias participativas 
que permitan el desarrollo social y cultural. 

COMPETENCIA Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, 
aunque no esté de acuerdo con ellas, sé que me rigen. 

Reconozco el valor del discurso, las emociones del autor y el 
cuestionamiento a los planteamientos. 

Genero un compromiso social y una responsabilidad ciudadana frente a la 
diversidad por medio del análisis crítico. 

Participo respetuosamente en clases dando a conocer mi opinión sobre las 
diferentes temáticas. 

OBJETIVO Evaluar las preposiciones que se han generado a partir de la cultura 
capitalista y socialista de occidente y oriente para buscar un pensamiento 
crítico propio. 
 

CONCEPTO Comunidad EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA EPOCA DE REVOLUCIONES 
Y TRANSFORMACIONES 
SOCIALES 

Fecha de publicación 
lunes, 24 de mayo de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega 

viernes, 4 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

En este momento del encuentro los 
estudiantes dibujaran un mándala, con 
colores que les represente la sensación de 
tranquilidad.  
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA EPOCA DE REVOLUCIONES Y TRANSFORMACIONES 
SOCIALES 

 
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. Observa  atentamente las imágenes que se encuentran en la zona ágora de la guía de 

estudio y escribe en un parráfo que de respuesta a la siguiente pregunta:  ¿Qué relación 
tienen las imágenes con la actualidad? 
 

3.  Lee atentamente los textos titulados: “Orígenes y mutaciones del capitalismo y 

características del socialismo”. (En esta texto solo debes leer de forma consciente y critica) 

4.  Escribe de forma corta y concisa cual es a idea central de cada uno de los textos leídos 

titulados: “Orígenes y mutaciones del capitalismo y características del socialismo”. 
5.  Observa y lee atentamente las palabras que se encuentran en  las BURBUJAS en la guía 

de estudio. Tu tarea es relacionarlas, comprenderlas, argumentarlas y asociarlas con el 
capitalismo y socialismo dando a conocer el ¿Por qué? 
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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.  Lee de forma crítica el artículo titulado: “Una pandemia por estratos”, subraya las ideas 

centrales y principales del texto. 
7.  Elabora un análisis crítico del artículo teniendo en cuenta los TIPS que se encuentran 

en la zona de pensamiento crítico.  
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.  ¿Qué relación tiene los sistemas económicos y políticos que se han implementado en 

Colombia como mecanismos de poder con la pobreza, desigualdad y falta de  habilidades 
sociales como la empatía? 
 

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. 
 


