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DBA Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la habitan. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras literarias 

LOGRO Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma constantemente.  
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha presentado 
el planeta tierra.  

COMPETENCIA Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y 
factores que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por 
medio de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.  

OBJETIVO Relacionar los derechos humanos que tienen cada uno de los grupos étnicos según su 
lengua fonético 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio 
 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DERECHOS 
HUMANOS Y CONSTITUCIONALIDAD 
 

Fecha de publicación Martes 8 de junio de 
2021. 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 18 de junio de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

VAMOS  A ESTIRAR NUESTROS PIES   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN    
Jesús, estoy en aprendo en casa, como tú también ibas a la escuela. Que nada 
me suceda en mi camino. Quiero aprovechar bien las clases. Quiero aprender 
mucho. No olvides a los niños que no tienen escuela y bendice a los profesores 
y profesoras. Amén 
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TEMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS CIUDADANAS 
DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALIDAD: 
• Los Derechos Humanos: Historia y articulado 
• Los diferentes grupos étnicos en Colombia, sus derechos y la normatividad 
colombiana. 
• La fonética en los grupos étnicos de Colombia.  

 
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.  Defina con sus palabras porque son importantes los derechos humanos.  

3.  Realiza un mapa mental con los 10 derechos que consideres más importantes para el ser humano.  
4.  Indaga, ¿por qué es importante rescatar las lenguas maternas de nuestros grupos étnicos colombianos?  
5.  Argumenta por qué es importante la fonética en el lenguaje  

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.  Investiga porque que los fonemas no se usan en el ingles. 
7.  Realizar un resumen de 10 renglones por cada video dejado en la guía de estudio. 

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.   Representa en un mapa conceptual la información más importante de los grupos étnicos de Colombia 
(¿qué son?, ¿cuáles son? y la normatividad) 
 

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. 
 


