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DBA Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos 
en contextos escolares y sociales. 

LOGRO Identifico en qué consistió la expansión europea (de Islam, China, India, África) según sus 
aportes en diversos campos como literatura, leyes, vida cotidiana etc.  
Reconoce la importancia de la lectura como base para recolectar, deducir y adquirir 
información de su contexto social. 

COMPETENCIA Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Amplía su capacidad lectora mediante la comprensión de textos de diversas tipologías. 
Emplea la lectura como medio de acercamiento al conocimiento, permitiéndome descubrir 
los grandes aportes del proceso de expansión europea y su impacto sobre las sociedades 
americanas.  
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 Reconoce la importancia de los derechos humanos y la práctica de ellos en su contexto 
social. 

CONCEPTO Identidad 
● Comunidad 

● Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

TEMA CONSTITUCIÓN POLITICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

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 
Ubica un lugar en tu casa donde puedas realizar 
cada uno de los ejercicios que se observa en la 
imagen lo cual permitirá nuestro cuerpo 
relajado y sin dolencias al momento de realizar 
el taller de trabajo. 
 

-- 

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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TEMA Tema 3: CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS.  
• Libertad y Respeto. 
•Textos sobre la diversidad cultural. 

 
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.  Define con sus palabras qué es una Constitución Política.  

3.  menciona los derechos que se pueden estar vulnerando en el cuento que encuentras en la guía de 
estudio . 
4.  Realiza una historieta donde se pueda ver el respeto por la libertad de expresión.  
5.  Elabora un cartel donde muestres y expongas el derecho de la constitución política que consideres más 
importante para nuestras sociedad. 

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.  Extrae la idea principal de cada uno de los videos dejados en la parte de profundización.  
7.   lee y analiza el cuento de  los viajes de la hijas del sultán y en un texto de 20 renglones argumenta que 
critica social nos muestra el cuento . 

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.  Por medio de un video responde las siguientes preguntas: ¿Qué derechos de las mujeres de la sociedad 
actual se ven afectados por el maltrato intrafamiliar y cuáles consideran que son las posibles soluciones que 
pueden encontrar en su familia y entorno 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. 
 


