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DBA Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos 
campos. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

LOGRO Reconoce cada una de las civilizaciones antiguas y los legados que cada una de ellas ha 
dejado.  
Diferencio a través de textos escritos la variedad de culturas que se presentaron en las 
civilizaciones antiguas.  

COMPETENCIA Analiza cada una de las civilizaciones antiguas con sus respetivos legados a la sociedad 
actual evitando la vulnerabilidad de los derechos.  
Utiliza la construcción de textos para conocer los aportes de las diferentes civilizaciones 
antiguas.    
Comprende la diversidad social a partir de expresiones entendiendo las igualdades de 
cada civilización.  
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 Reconoce la importancia de los derechos humanos y la práctica de ellos en su contexto 
social. 

CONCEPTO Identidad 
● Comunidad 

● Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

TEMA CONSTITUCIÓN POLITICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Ubica un lugar en tu casa donde puedas 
realizar cada uno de los ejercicios que se 
observa en la imagen lo cual permitirá 
nuestro cuerpo relajado y sin dolencias al 
momento de realizar el taller de trabajo. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo llenes con tu espíritu. Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo 

hagas más bueno. Te ofrezco mi corazón Jesús, porque en esta cuaresma quiero aprender a vivir como tú 
nos enseñas. ¡ayúdame a lograrlo, señor! 
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TEMA Tema 3: CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DEMOCRACIA Y CIUDADANIA:  
• Grecia: La evolución del concepto de ciudadanía  
• Roma: El derecho romano. 
• Los diferentes poderes políticos  
• Del poder al autoritarismo  
• Vulneración de Derechos  
• Tiempo de la narración. 

 
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 el derecho Romano.  

3.  Representa por medio de un mapa mental la vulneración de los derechos de los niños.  

4.  Identifica en la guía de estudio, el texto narrativo “Grecia : la evolución del concepto de ciudadanía” y 

menciona que tiempo narrativo utiliza el autor y las características que lo identifican  
5.  Realiza un cuadro comparativo de la evolución de la ciudadanía en Grecia y Roma.  

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.  Realiza una narración cronológica de la evolución del concepto de ciudadanía, haciendo uso de la línea 
del tiempo. 
7.  Utiliza el ingenio y la creatividad para realizar una historieta donde se pueda ver los poderes políticos del 
estado.  

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.  Produce un texto narrativo  en donde tu emplearas el tiempo anacrónico,  imagina que eres un 
ciudadano de la polis y te estas quejas de los poderes políticos de tu época, y tus derechos están siendo 
vulnerando.  Este escrito tendrá un mínimo de 15 reglones  
 

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. 
 


