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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 

culturales y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración 
cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura. 

LOGRO Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la literatura 

del renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las 
trasformaciones de Europa en América (las colonias), además conocer como está organizada 
la población colombiana teniendo en cuenta la democracia participativa y representativa. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para la 
ejecución de textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 
discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones 
u omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades Cognitivas 
superiores de lectura crítica a través de la resolución de problemas cotidianos 

OBJETIVO • Explica las diferencias que hay entre la democracia participativa - representativa y el 

consenso y el disenso. 

• Argumenta la evolución del papel de la mujer desde el marco renacentista hasta la 
mujer del siglo XXI a través de la transición de sujeto de acción a sujeto de derechos. 

CONCEPTO RELACIÓN  EJE Conociendo mi entorno  

TEMA CONSTITUCION  POLITICA Y   
DEMOCRACIA:COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA   

Fecha de 
publicación 

lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

DUBUJA TU CORAZÓN- OBJETIVO: Desarrollar las habilidades creativas a partir de lo que sienten en su corazón.  
Identificarse con el corazón de uno mismo. Cada estudiante en un espacio donde pueda meditar y reflexionar va a 
pensar que tiene hoy en su corazón, que lo está haciendo feliz o si de pronto tiene algún acontecimiento que 
entristece. Después de lo que has vivido en este espacio de reflexión, escribe un consejo o deseo que te gustaría 
enviar a una persona. Escríbelo en forma de mensaje breve de texto. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Dios, que, por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, 
concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA CONSTITUCION  POLITICA Y  DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: PARTICIPACIÓN  CIUDADANA   

 
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.  Elabora un mapa mental de la guía de estudio teniendo en cuenta tus apuntes, ideas principales, conceptos claves 
y argumentos propios. 
 

3.  Consideras que el gobierno de Colombia es verdaderamente democrático participativo. ¿Por qué? 
 

4.  Teniendo en cuenta la guía de estudio escribe con tus propias palabras que es el consenso y el disenso. 
 
5.  Encuentra en la siguiente sopa de letras 10 valores que debes tener en cuenta para vivir en comunidad, después 
construye un cuento con su respectivo dibujo donde se encuentren estos valores y se pueda observar que la 
comunidad los pone en practica para vivir en paz y armonía. 

 
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.  Elabora un cuadro sinóptico sobre la democracia participativa y representativa teniendo en cuenta el 
material dejado en la parte de profundización.   
 

7.   Dibuja y explica cada uno de los PILARES que se encuentra 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.  Crea un texto argumentativo dando a conocer la evolución de la mujer en la historia a la luz de los derechos 
humanos. 
 

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. 
 


