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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección 
que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales). 

LOGRO   Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 
demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 
mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población colombiana. 

COMPETENCIA •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y 
propongo alternativas para su promoción y defensa. 

•Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o 
grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales. 

•Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las relaciones que 
establece con diferentes credos. 

OBJETIVO investigar los conceptos básicos en torno a la ciudad y la urbanización. 

CONCEPTO Comunidad, Sistema, Valor EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA Las ciudades y la geografía urbana.  
La comunidad: lugar donde se 
vivencia la fe 

Fecha de publicación 10 de mayo del 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 21 de mayo del 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Las ciudades y la geografía urbana.  
La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 

 
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. Por medio de un dibujo, explica en que consiste la geografía urbana y la definición de ciudad. 
3. Identifica los problemas sociales que padece tu localidad y cuya solución requiere la participación de 
todos.  
4. Respecto a la pregunta anterior, explica, cuál sería tu aporte para la solución en cada caso.  
(Contaminación, inseguridad, indiferencia social y bienes públicos o daños) y a qué agentes públicos o 
privados le corresponde intervenir para la solución del mismo.  
5. ¿El hombre puede vivir fuera de una comunidad social? Si o no argumenta tu respuesta. 

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. En tres párrafos argumentativo, responde a la siguiente pregunta, ¿Qué cambios realizarías para mejorar 
la urbanización en Villavicencio?   No olvides que la argumentación es buscar llegar a conclusiones a través 
de un razonamiento organizado y lógico. 
 
 

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.  Argumenta y reflexiona frente a la siguiente idea y pregunta.  El hogar y la familia son iguales o son 
diferentes. ¿sobre cuál de estos dos grupos debe caer una mayor responsabilidad de formación integral para 
crear una mejor sociedad?  
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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. 
 

 

  


