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DBA Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico 
dados durante la prehistoria, para explicar las Transformaciones del entorno.  

 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO Reconozco las transformaciones, expresiones culturales y tecnológicas de las 
civilizaciones, además conozco como se pueden utilizar los mecanismos de protección 
ciudadana en los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestra sociedad.   
 
Manifiesta pensamientos reflexivos frente a los textos que incluyen 
valores fortaleciendo su lectura comprensiva.  

COMPETENCIA Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los derechos 
fundamentales enunciados en la Constitución.  

Relaciono determinados valores con mi producción escrita, valorando su práctica en mi 
vida cotidiana.   

Establezco una relación de semejanza entre la declaración universal de los derechos 
humanos y los valores que practico teniendo en cuenta mi contexto social y familiar. 

OBJETIVO Identifica las diferentes transformaciones que ha tenido el hombre con su entorno manifestando 
interés por las expresiones solidarias del ser humano. 
 

CONCEPTO • Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE Conociendo mi entorno.  

TEMA  El hombre y la transformación del  
entorno. 

Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 20 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
El mándala Interactivo.  
Objetivo: 

• Saber expresarse desde el interior a través de un mándala.  

• Relacionar colores, formas, símbolos… con uno mismo.  
Cada estudiante se ubicará en un espacio donde pueda estar en 
silencio y cómodo, iniciara cerrando los ojos y haciendo un 
recorriendo por cada uno de los lugares y espacio en los cuales se 
ha encontrado en este día, se realizarán una pequeña reflexión 
sobre esta frase “Somos lo que sentimos”, Seguidamente nos 
preguntamos si los colores que nos gustan o que observamos a 
Diario marcan mi vida.  
Cada uno escogerá un mándala que sea de su agrado y lo coloreará según sus colores que llamen más la 
atención.   

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
REFLEXIÓN  
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TEMA El hombre y la transformación del entorno: Los primeros 

asentamientos humanos - Expresiones de solidaridad humana desde la cultura - 

Las primeras ciudades y su organización - La agricultura y el comercio en la 

consolidación de las primeras ciudades. 

 
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 que se encuentra en la guía de estudio titulada: “SOLIDARIDAD: Requisito esencial en la 
existencia de la sociedad y la cultura” y escribe un resumen acerca de lo que implica ser solidario y de lo que 
entendiste de forma general en el texto. (Extensión: diez renglones) 
 

3.  Teniendo en cuenta la lectura “La solidaridad, el valor que nos hace humanos “selecciona la idea más 
importante y explica porque la elegiste, además da cinco ejemplos de cómo podemos ser solidarios en esta 
pandemia. 
 
4.  Describe con tus propias palabras que entendió por asentamiento.       
 
5.  Representa por medio de una historieta las primeras ciudades y una breve descripción de su 
organización.    

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.  Examina cuidadosamente la imagen que se encuentra en profundización de los contenidos en la guía de 
estudio y lee el texto que lo acompaña y establece ocho diferencias entre las relaciones sociales de las 
antiguas civilizaciones y las sociedades del mundo actual. 
 
7.  Visualiza el vídeo “las primeras ciudades” que se encuentra al final de la guía de estudio. Después en un 
texto de 10 renglones formula y responde: ¿qué dificultades tenían las personas de las primeras ciudades y 
como pudieron solucionarlas? 

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.  Escribe un texto descriptivo mínimo de una página sobre el video “las primeras ciudades agrícolas y 
comercio”. 

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. 
 


