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DBA • Analiza los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en 
Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del 
país. 

LOGRO • Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, 
económicos y culturales como fuentes de identidad promotoras del 
desarrollo y fuentes   de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA • Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 

sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

• Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que 

históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos 

minoritarios, homosexuales, etc.). 

• Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo 
iniciativas para prevenir dichas situaciones. 

OBJETIVO • Explicar las diferencias entre la descripción literaria y las 
descripciones de otro tipo mediante la identificación de las 
diferencias en el uso de recursos expresivos 

CONCEPTO Cambio  EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA El estado y las ramas del 
poder publico. 

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 
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TEMA El estado y las ramas del poder publico. 

 
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.  Desarrolla la zona ágora que se encuentra en la guía de estudio, Observa atentamente 

las imágenes y alista una tempera de cualquier color pinta tu mano y escribe el derecho que 
tu consideres que  ha sido olvidado por el estado y su accionar judicial y legislativo. Toma 
una fotografia y la pegas en tu taller. 
3.  Desarrolla  la zona de preguntas del 3 al 6 que se encuentra en la guía de estudio, es una 

prueba tipo icfes, que responderás con base a la lectura juiciosa que hiciste de la guía de 
estudio. Debes resolver las preguntas del 01 al 12 tipo Icfes.  
4.  Desarrolla  la zona de preguntas del 3 al 6 que se encuentra en la guía de estudio, es 

una prueba tipo icfes, que responderás con base a la lectura juiciosa que hiciste de la guía 
de estudio. Debes resolver las preguntas del 01 al 12 tipo Icfes 
5.  Desarrolla  la zona de preguntas del 3 al 6 que se encuentra en la guía de estudio, es 

una prueba tipo icfes, que responderás con base a la lectura juiciosa que hiciste de la guía 
de estudio. Debes resolver las preguntas del 01 al 12 tipo Icfes 
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.  Desarrolla  la zona de preguntas del 3 al 6 que se encuentra en la guía de estudio, es 

una prueba tipo icfes, que responderás con base a la lectura juiciosa que hiciste de la guía 
de estudio. 
7.  Lee de forma critica el artículo de opinión titulado: “¿Después de cuántos errores se va 

al carajo un país? Saca la idea central del texto y escríbela. 
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.  Reto. De acuerdo a la lectura juiciosa que hiciste de la guía de estudio  y el análisis 

constante que haces de la realidad debes dar respuesta a la siguiente pregunta en mínimo 
dos párrafos. ¿Después de cuántos errores se derrumba un país y su proyecto de nación? 
 

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. 
 


