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

OBJETIVO Deconstruir los imperativos sociales que se han generado por el impacto de los medios 
tecnológicos por medio de la investigación, la lectura crítica y la   formulación de 
hipótesis.   

CONCEPTO Comunidad, innovación, diversidad. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Época de revoluciones y 
transformaciones sociales 

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 
 

  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios, por todas las personas que están a nuestro alrededor y que hacen posible 
que nuestras vidas tengan todo los necesario, te pido por cada uno de ellos para que tu 
señor los acompañe y les des tu amor.  Amen  
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TEMA ÉPOCA 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.  Realiza un mapa mental que haga un resumen de las dos temáticas, la hipótesis y los medios tecnológicos.  

3. Realiza un dibujo de un instrumento tecnológico que tú utilizas diariamente, y en un cuadro en la parte 
inferior escribe las cosas positivas y negativas de este aparato tecnológico en tu vida.  
4.  Dibuja la calle donde vives y ubica al menos cuatro aparatos tecnológicos y escribe las repercusiones 
positivas negativas que tienen sobre las personas de la comunidad donde vives.  
5.  Realiza un cuento que hable de la tecnología en el futuro, por lo tanto, el título debe ser una hipótesis, y la 
introducción, cuerpo y desenlace debe justificar la idea que quieres presentar, de esta manera, el cuento debe 
tener al menos 12 renglones y un dibujo que haga alusión a los que has escrito. (recuerda que en la guía de 
lectura se explica que es una hipótesis) 

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.  Según lo leído en la guía de lectura, cuáles son los efectos positivos y negativos de la tecnología en el campo 
de lo laboral, escribe al menos cinco ejemplos.  
7.  Realiza una caricatura que haga una crítica acerca del consumimos tecnológico y escribe al menos 5 
argumentos debajo del dibujo de cómo estos afectan el medio ambiente.  

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.  En las protestas que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Colombia, donde las personas han 
salido a reclamar sus derechos y a protestar en contra de una reforma económica que explota a los sectores 
populares, describe cuál ha sido el papel que ha jugado el celular en la defensa de las personas, por lo tanto, 
describe en 12 este hecho, se espera que también hagas un pequeño dibujo que apoye tu argumentos.   
 

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. 
 

 

 

 

 

 


