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DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 
americanas durante los siglos XVII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 
contemporáneos. Evaluando la influencia de los procesos de cooperación económica y 
política entre los estados Nacionales en la actualidad por, medio de la lectura crítica, 
investigación y creatividad literaria. 

LOGRO Explicar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales a través del impacto 
social poético crítico, que se dio a partir de la revolución francesa e industrial, las 
colonias españolas, la independencia de las Américas por medio de estándares 
artísticos y literarios que generen debates y posturas criticas argumentativas. 

COMPETENCIA Explica las características de las transformaciones que sufrió Colombia después de la 
independencia para esquematizar cada periodo por medio de análisis y pensamiento 
crítico plasmándolos en murales, grafitis etc.. una crítica social. 

OBJETIVO Reconocer las caracteristicas y diferencias de las transformaciones que ha sufrido 
Colombia y poder tomar una posición, crítica social por medio de un esquema o 
mural. 

CONCEPTO • LOGICA 

• SISTEMA 

• FUNCION 

EJE CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA CARACTERISTICAS DE LAS 
TRASNFORMACIONES DE COLOMBIA 
Y LA SOCIEDAD. 

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 17 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Al amanecer, tomo una posición de meditación, escucha tu respiración y piensa en el 
futuro de tu vida, proyéctate y escribe lo que piensas, genera una serie de metas 
pequeñas para conseguir este proyecto de vida.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION POR LA PAZ DEL MUNDO ENTERO 
Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu Iglesia y de las naciones, 
escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden 
como antaño en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre 
que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio,  
aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la Verdad 
y de la Justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo, 
para reconciliar en una gran familia a los corazones y los pueblos. 
Venga a nosotros el Reino del Amor, y confírmanos en la certeza 
de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elheraldo.co%2Fsalud%2Fapps-para-meditar-en-cuarentena-719846&psig=AOvVaw3w7AizCmLsVaqtUe3f_rc3&ust=1599351254116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiQjvbd0OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fenergavital333.wordpress.com%2F2015%2F11%2F21%2Fla-oracion-un-camino-para-la-paz-la-armonia-la-libertad-la-democracia-y-el-bienestar-total%2F&psig=AOvVaw2RmpIMG36Yi_RqMxtW3Cjy&ust=1599351688177000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD-mcDf0OsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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TEMA CARACTERISTICAS DE LAS TRASNFORMACIONES DE COLOMBIA Y LA SOCIEDAD. 

 
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.  ¿Porque recibiría en este tiempo el nombre de la patria boba, de donde viene la historia? 

3.  Realiza un mapa conceptual organiza las caracteristicas de los cambios que tuvo Colombia obteniendo 
ideas principales. 

4. Realiza las caracteristicas de todos los nombres que tuvo Colombia antes llamarse Bogotá D.C (distrito 
capital) ¡Según la historia aprendida cual nombre le colocarías? 
5.  Observa el video y crea un mapa mental con palabras claves y dibujos explicando la historia de Colombia, 
se muy creativo. 

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.  Si tuvieras el poder y la capacidad d gobernar como ayudarías o como empezarías a realizar tu propia 
campaña ¿Cuáles serían tus propuestas? 
7.  ¿Cuáles han sido las problemáticas en Colombia que nos ha permitido trabajar como un país unido?  

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. Realiza un dibujo, cartel afiche, grafiti bien creativo donde representes una acción que  tu puedas llevar 
acabo  para trabajarla en la ciudad, en primera estancia en tu comunidad y ampliar las dejando la como 
cartel de fondo en tus tutoriales y compartir la imagen en tu taller. Haga clic o pulse aquí para escribir la 
pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está relacionada con la COMPETENCIA 
SUPERIOR – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 
 

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. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.champagnatpasto.com%2Fsite%2Findex.php%2Fcomunicaciones%2Fnoticias%3Fstart%3D15&psig=AOvVaw24mw7VHvb8LGLi_qiN6jAj&ust=1599351830530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMnYHg0OsCFQAAAAAdAAAAABAD

