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 RUTA DIDÁCTICA 04 CUARTO  PERIODO 

DBA  

Identifico y comparo las características de la organización política en las colonias 

españolas, portuguesas e inglesas en América. 

Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros 
que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 

Comprende cómo se encuentra organizada políticamente las colonias españolas, 

portuguesas e inglesa e investiga los diferentes grupos humanos que merecen 

mayor atención en Colombia. 

Identifica la tradición oral y escrita como fuente de información frente al desarrollo 
político de las antiguas colonias. 

COMPETENCIA 

Identifico la organización política de las colonias y de cada una de las ramas del 
poder público de Colombia.   

Establece relaciones entre las diferentes tipologías textuales que circularon en el 
ámbito escritural de las antiguas colonias.  

Reconoce la importancia de la lengua escrita y sus diferentes usos a través de la 
organización política de Colombia y la rama del poder público. 

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. 

CONCEPTO 
● Comunidad 
● Comunicación 
● Innovación 

EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

INICIO DE PERIODO SEPTIEMBRE 27 del 2021  FIN DE 

PERIO

DO  

DICIEMBRE 03 del 2021  

 

Durante el CUARTO  PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS COLONIAS:  
• Evolución política del territorio americano: Capitanías, Virreinatos. 
• Estructura y elementos de la dramática. 

Tema 2: REFORMAS BORBÓNICAS Y SU INFLUENCIA EN AMÉRICA:  
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• Influencia de las reformas borbónicas en la población americana.  
• Surgimiento de la gesta libertadora 
• El teatro. 
Tema 3: PODER PÚBLICO 
• Las ramas del poder público en Colombia 

• Ejecutivo 
• Legislativo 
• Juduical 
• Catedra de la paz. 
• El monólogo. 

Tema 4:  GRUPOS HUMANOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCIÓN: 
• Población vulnerable: Niños y niñas, ancianos y población discapacitada. 
• Los espacios públicos al servicio de la población vulnerable. 
• La normatividad en función de la población que merece especial atención. 
• Mecanismos de cohesion y coherencia. 
A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el segundo semestre del año académico del año lectivo 2021. 

Para el cuarto   periodo se incorpora una clase virtual semanal para que los estudiantes 

puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

4/10/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:   ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS 
COLONIAS.  
Objetivo: Reconoce el género dramático en el 
periodo colonial y cada uno de sus aportes al 
desarrollo integral del ser humano.   

TALLER DE TRABAJO 
01 

25% 
 

viernes, 22 de 

octubre de 2021 
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25/10/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 
TEMA: REFORMAS BORBÓNICAS Y SU 
INFLUENCIA EN AMÉRICA. 
OBJETIVO:  Manifiesta por medio del teatro la 

influencia de las reformas borbónicas en 

América. 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25% 

 

viernes, 5 de 

noviembre de 2021 

8/11/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 
TEMA:    PODER PÚBLICO 
OBJETIVO: Utiliza la creatividad y el ingenio 

para representar por medio de un monologo las 

ramas del poder público.    

TALLER DE TRABAJO 

03 

25% 

 

viernes, 19 de 

noviembre de 2021 

22/11/2021 GUIA DE ESTUDIO 04 
TEMA: GRUPOS HUMANOS QUE MERECEN 

ESPECIAL ATENCIÓN. 
OBJETIVO:  Construye un informe escrito donde 

utilices la coherencia y la cohesión como 

estructura de reconocimientos en la temática 

de los grupos humanos que merecen mayor 

atención. 

TALLER DE TRABAJO 

04 

25% 

 

viernes, 3 de 

diciembre de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros 
hogares, es por esto que hemos implementado la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA, la 
cual consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es 
por esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A 
partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
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salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 

 Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará 
una ayuda frente al tema trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda 
adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no 
puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la 
información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 

 


