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TALLER DE TRABAJO   06   

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 Explica la organización y evolución política del territorio americano: capitanías, 
virreinatos vinculándolo con las expresiones poéticas del romanticismo colonial. 

CONCEPTO COMUNIDAD 
COMUNICACIÓN 
INNOVACIÓN 

EJE LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS 
COLONIAS  

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 ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS COLONIAS 

 
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 qué son las capitanías y el virreinato según la guía de estudio.  

3.  Explica con tus propias palabras como se llamaron y en que consistieron las dos tendencias del 
romanticismo en américa. 
4.  Utiliza la creatividad y el ingenio para realizar el mapa de los virreinatos y las capitanías generales.  
5.  Organiza las características del romanticismo en América empleando para ello un mapa mental (recuerda 
hacerlo correctamente, mas dibujos de letras) utiliza colores. 

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.  Representa por medio de un cuadro sinóptico lo más importante de los virreinatos y las capitanías 
generales.  
7.  En la parte de PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS lee el texto “LA ESTÉTICA DEL ROMANTICISMO 
PRESENTE EN LA NOVELA "MARÍA" DE JORGE ISAACS” y argumenta con tus palabras por que los 
fragmentos subrayados cumplen con las características del romanticismo en América.  

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 una reflexión de cada uno de los videos dejados en la guía de estudio (mínimo 5 renglones).  
 

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. 
 


