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TALLER DE TRABAJO   04   
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 Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que están con 

formados en la participación política, económica y social. 
COMPETENCIA •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y 

propongo alternativas para su promoción y defensa. 
•Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de cumplirlas. 

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  

 
Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Abre tu corazón 
“En el hombre interior reside la verdad” San Agustín. 
Te invito a que permanezcas en silencio unos minutos reflexionando sobre aquello que desean 
mejorar o les cuesta corregir.  A continuación, lo escriben en un papel.  mensajes como”;” me 
arrepiento de...” o un problema mío es…” se depositan en una caja o pañuelo. Piensa en las acciones 
que debes emprender para mejorar o corregir dichas acciones. 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ENVIAME  
 Envíame sin temor, que estoy dispuesto. 
No me dejes tiempo para inventar excusas, 
ni permitas que intente negociar contigo. 
Envíame, que estoy dispuesto. Pon en mi camino gentes, 
tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti.  
No admitas un no por respuesta. 
Envíame; a los míos y a los otros, 
a los cercanos y a los extraños 
a los que te conocen y a los que sólo te sueñan, 
y pon en mis manos tu tacto que cura. 
en mis labios tu palabra que seduce; 
en mis acciones tu humanidad que salva; 
en mi fe la certeza de tu evangelio. 
Envíame, con tantos otros que, cada día, 
convierten el mundo en milagro. 
(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj) 
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TEMA Las ciudades y la geografía urbana  
 

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 resumen de media página de lo que es la geografía urbana. 
3.  Explica cuáles son los criterios para declarar un aglomeramiento urbano como ciudad. 
4.  Encuentra y explica los elementos que involucra la definición de ciudad expuestos en la guía de estudio.   
5.  Por medio de un mapa mental explica las características que debe tener una ciudad. 
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.  La ciudad sobre todo en Bogotá se esté aumentando la delincuencia juvenil, es decir en menores de edad.  
Cuál puede ser una solución. Cuál puede ser la causa que en  
7.  Identifícalos problemas sociales que padece tu localidad y cuya solución requiere la participación de 
todos.  Explica cuál sería tu aporte en cada caso.  (Contaminación, inseguridad, indiferencia social y bienes 
públicos o daños. Responde en cada caso. ¿en qué hechos se percibe?, ¿de quienes depende la solución? Y 
¿Cuál sería tu aporte concreto? 
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.  Por medio de un ensayo de una página explica, ¿Qué cambios harías para mejorar la urbanización en 
Villavicencio? 
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. 

 


