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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales 
y sociales en los que se han producido.  
Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural 
en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.  
 

LOGRO Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la literatura del 

renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las trasformaciones de 
Europa en América (las colonias), además conocer como está organizada la población colombiana 
teniendo en cuenta la democracia participativa y representativa. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para la ejecución de 
textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 
discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones u 
omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades Cognitivas superiores 
de lectura crítica a través de la resolución de problemas cotidianos 

OBJETIVO Identifico como es la estructura de la sociedad colombiana.   

Creo textos liricos de orden social y cultural teniendo en cuenta la evolución del papel de la 
mujer. 

Genero espacios académicos de lectura crítica a traves de la técnica de conversatorio 

CONCEPTO Relación  EJE Conociendo mi entorno  

TEMA ESTRUCTURA  DE 
LA  SOCIEDAD  COLOMBIANA 

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
BODY SCAN: Se recomienda encontrar una posición cómoda y que permita la relajación de 
cuerpo, sentados en el suelo con la espalda recta y las piernas flexionadas con cada pie encima del 
muslo de la otra pierna (en lo que se conoce como posición de loto). Una vez en esta posición se debe 
cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. En este estado, se va a proceder poco a poco a recorrer con 
la mente los diferentes grupos musculares prestando atención a las sensaciones que provienen de 
ellos. Se trata de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a la vez que conectamos mejor con 
él y nos auto observamos aceptando las informaciones que de él proceden sin juzgarlas. 
Generalmente se procede a ir subiendo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la calle de la 
ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son 
el Señor y Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen 
en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. – Ap 21:21-23.  Señor y Dios 
nuestro, te damos gracias por habernos dado tu futuro glorioso como el sostén para nuestras vidas. Te 
agradecemos porque con este fundamento podemos olvidar nuestros problemas actuales y creer que la 
fuerza del bien puede activarnos hoy para oponerse al pecado, a la muerte, y a todo lo malo. Libera 
nuestros corazones de todas las cargas, y concédenos tener valor para esperar pacientemente la gran 
ayuda que está por llegar. Concede que lo que está sucediendo en el mundo de hoy de alguna manera 
ayude a la solución de todos los problemas. Padre celestial, nosotros alabamos tu nombre. Te alabamos 
por lo bueno que haces cada día por nosotros y por la luz que esparcirás un día sobre todo en la tierra, 
para la gloria de tu nombre. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO   05   

TEMA ESTRUCTURA  DE LA  SOCIEDAD  COLOMBIANA 

 
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 organizador grafico de los aspectos fundamentales de la guía de estudio  

3.  Lee atentamente el artículo de opinión titulado: “La alternancia, ni mandrake” Andrés Hurtado. Escribe 5 
palabras claves del artículo leído. 
4.  Lee atentamente el artículo de opinión titulado: “Cinco siglos igual” Escribe la idea central y explícala con 
tus palabras. 
5.  Lee atentamente el artículo de opinión titulado: “En Colombia la equidad de género suena muy bonito, 
pero no es real”. Escribe en un párrafo ¿Cuál es tu postura crítica frente al texto leído? 

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.  ¿Qué relación tienen los tres artículos de opinión leídos? Escríbelo con ejemplos enfocados en el marco 
de la realidad de Colombia.  
7.  Elije un tema que te haya impactado de la estructura de la sociedad Colombiana y prepara tus 
argumentos para participar en el conversatorio virtual en la plataforma de TEAMS. Los temas son tres: 
Educación, comunidades indígenas, equidad de género.  

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.  Produce argumentos de calidad para participar en el conversatorio.  
 

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. 
 


