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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. 

Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo determinado, 

teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus características 

físicas y universales, además como se encuentra organizada políticamente Colombia y América a 

través de sus derechos humanos.   

Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser humano, su 
relación con la sociedad e importancia para la vida. 
 

COMPETENCIA Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en cuenta la 
declaración universal de los derechos humanos. 

Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando interés en 
implementarlos en mi cotidianidad.   

OBJETIVO -Reconoce la transformación que ha tenido el planeta tierra siendo responsable de su 

cuidado como habitante de este.  

CONCEPTO • Sistema – Función - Logica  EJE La persona como ser social 

TEMA  LA TIERRA, UN PLANETA VIVO QUE SE 
TRANSFORMA 

Fecha de publicación martes, 13 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 23 de octubre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
No solemos prestar atención al modo en el que respiramos durante nuestro día a día. Algo tan vital como la 
respiración, nos puede ayudar a lograr un estado óptimo de relajación en nosotros. Se comienza inspirando muy 
lentamente, dejando que el aire penetre por los pulmones hasta el abdomen. Mientras inspiramos, notamos cómo el 
abdomen se hincha. Para que la respiración sea lo más relajante posible, podemos hacernos una imagen mental de 
un globo que, lentamente y al ritmo de nuestra respiración, se va hinchando. Después expiramos, imaginando cómo 
ese globo se va deshinchando. Repetimos este ejercicio de respiración y visualización varias veces hasta que nos 
notemos relajados. 

   

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, yo confío en Ti y en tu bondad y por eso hoy elevo al cielo una petición muy especial que nace 
desde lo más profundo de mi corazón: por favor tómame de la mano y muéstrame el camino hacia días 
más felices. En mi vida he tenido momentos buenos y momentos difíciles, y por todo te doy gracias. Pero 
en este día te pido que me ayudes a conseguir la dicha y la prosperidad que intento alcanzar a base de 
constancia y dedicación. 
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TEMA LA TIERRA, UN PLANETA VIVO QUE SE TRANSFORMA: El origen 

cosmogónico del universo en diferentes culturas - Movimientos internos 

de la tierra, Sismos, volcanes - Factores externos que modelan la tierra: 

Erosión (agua, viento) - Responsabilidad del ser humano con respecto al 

cuidado de la tierra. 

  
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.  Lee el texto “el ser humano y el planeta de todos” Explica porque el ser humano ha afectado la 
naturaleza con su progreso.  
 

3.  Elige cinco palabras claves sobre la imagen número 1 que está en la guía, con estas palabras escribe una 
frase donde invites a que el ser humano sea responsable con su entorno. 
 
4.  Describe cada uno de los orígenes del universo según las culturas trabajadas.  
 
5.  Define con sus palabras cuales son los movimientos internos de la tierra.  

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.  ¿Cuál es tu opinión acerca del ecocidio? Con ayuda de un familiar analiza la imagen número dos y 
argumenta que sanción deberían tener todas aquellas empresas que contaminan el ambiente.   
 
7.  Teniendo en cuenta el texto “ríos de plástico” recomienda cinco maneras de reutilizar el plástico para 
que no contamine tanto, a cada una realízale un dibujo bien coloreado.  

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.  Teniendo en cuenta los tres videos de los videos dejados en la parte de profundización realiza un 
descripción mínimo de 5 renglones por cada uno, donde cuente que fue los más llamativo de cada uno.  

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. 
 


