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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 
conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.    

LOGRO Identificar rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las formas 
de discriminación, exclusión y violencia sociales 

COMPETENCIA  

• Evalúo y debato dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y 
el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a los 
míos. 

• Juzgo y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos 
sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan 
con los míos 

• Explica de manera concreta el aporte de la globalización frente a la necesidad de 
formar jóvenes con sentido de liderazgo y alta autoestima. 

 

OBJETIVO Identificar algunas de las problemáticas que surgen a partir del desarrollo industrial y 
tecnológico en las sociedades actuales. 

CONCEPTO Lógica, Innovación, Comunidad EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA Impacto del desarrollo industrial y 
tecnológico en la sociedad.  
Historias de vida que trascienden y 
dejan huella. 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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TEMA Impacto del desarrollo industrial y tecnológico en la sociedad.  
Historias de vida que trascienden y dejan huella. 

 
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.  Por medio de un esquema, explica de qué manera el desarrollo de la industria y la tecnología afecta el 
medio ambiente. 

3.  4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativo que traen los avances tecnológicos para la sociedad?  
4.  Construye un escrito de una página, donde argumentes y des tu opinión sobre el rol de la tecnología en 
tiempos de Coronavirus. 
5. Desde el texto” historias de vida que transcienden y dejan huella” que explicación das a la palabra 
trascendencia? 

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. ¿Qué explicación podemos dar sobre la palabra decisiones dentro del marco de la transcendencia en la 
historia y en el mundo? 
7.  Desde la realidad actual, los aparatos electrónicos pueden tener la capacidad de transcender. Si o no 
explica tu respuesta. 

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.  Frente a la frase “Qué somos si no servimos a los demás” que relación puedes 
establecer entre servicio y transcendencia? 
 
 

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. 
 


