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TALLER DE TRABAJO 09 

DBA Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, 
económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades 
precolombinas.  

Comprende la poesía latinoamericana, a partir del análisis de sus niveles de 
comprensión e intenciones comunicativas. 

LOGRO Reconoce la organización política de las colonias y las reformas borbónicas en América, 
además como se encuentra conformada las ramas de poder público en Colombia 
teniendo en cuenta su población vulnerable.  
 
Expreso un pensamiento crítico y reflexivo frente a los poemas producidos en 

Latinoamérica dando cuenta del contexto social y cultural que rodea estas producciones. 
COMPETENCIA Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas 

alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. 

Reconozco la poesía latinoamericana como una expresión estética propia de nuestros 
pueblos que responden a situaciones sociales específicas transformando mi forma de 
percibir la realidad. 

Crea textos literarios en los cuales se evidencia la solución de problemas mediante la 
expresión estética a través de la consolidación de la memoria colectiva.  

OBJETIVO Identifica los grupos humanos que merecen especial atención vinculando la vulneración 
mediante la poesía del ser humano a los recursos naturales. 

CONCEPTO COMUNIDAD 
COMUNICACIÓN 
INNOVACIÓN 

EJE LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA GRUPOS HUMANOS QUE MERECEN 
ESPECIAL ATENCIÓN. 

Fecha de publicación lunes, 23 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega lunes, 30 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se ponga a prueba. 
 
CAMINAR CON LA IMAGINACIÓN 
 
Donde se busca identificar los detalles de lo que se encuentra a mi alrededor que normalmente pasan 
desapercibidos y de esta misma manera valorar aquellos que percibimos por medio de los sentidos.   
 
Frase de Referencia:   
 
QUE NADA DE LO QUE PASA SE TE PASE 
 
Comparte esta frase en familia y realicen una pequeña reflexión sobre lo que comprenden de ella. 
 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en 
nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. 
 Amén 
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TALLER DE TRABAJO 09 

TEMA TEMA 04: GRUPOS HUMANOS QUE MERECEN ESPECIAL 

ATENCIÓN. 

* Población vulnerable: Niños y niñas, ancianos y población 
discapacitada.* La normatividad en función de la población que 
merece especial atención.*Vulnerabilidad de los recursos naturales 
vistos desde la poesía. 

 
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.   Define con sus palabras que es una población vulnerable. 

3.   Escribe la idea principal y la idea secundaria del texto “La poesía como medio de conocimiento de la 
naturaleza”  
4.  Realice un collage con imágenes de personas con en estado de vulnerabilidad.  
5.  Según el texto, identifica las características que debe tener un eco-poeta (mínimo tres)  

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.  Explica con sus palabras la ley que ampara las personas vulnerables.  
7.  Adapta el poema “El corazón de la tierra” con tus propias palabras y escribe un poema que titule “El 
corazón de Villavicencio” en donde la temática sea también el cuidado del medio ambiente, ten presente 
que este poema debe tener en cuenta aspectos ambientales de la ciudad. 

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 organizador grafico sobre el video Grupos Vulnerables y los Derechos Humanos. 
 

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. 
 


