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DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales 

y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural 
en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura. 

LOGRO Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la literatura del 

renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las trasformaciones de 
Europa en América (las colonias), además conocer como está organizada la población colombiana 
teniendo en cuenta la democracia participativa y representativa. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para la ejecución de 
textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 
discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones u 
omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades Cognitivas superiores 
de lectura crítica a través de la resolución de problemas cotidianos 

OBJETIVO Analiza cada una de las organizaciones sociales en las colonias (Americanas, portuguesas e inglesas). 

Examina en detalle los aspectos más importantes de la poesía social desde estudio del entorno a 
través de la construcción activa del concepto de innovación. 

CONCEPTO RELACIÓN  EJE Conociendo mi entorno  

TEMA Organizaciones sociales en las colonias: 
(americanas, portuguesas e inglesas) 

Fecha de publicación lunes, 24 de agosto de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
BODY SCAN: 
Se recomienda encontrar una posición cómoda y que permita la relajación de cuerpo, sentados en el suelo con la 
espalda recta y las piernas flexionadas con cada pie encima del muslo de la otra pierna (en lo que se conoce como 
posición de loto). Una vez en esta posición se debe cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. 
En este estado, se va a proceder poco a poco a recorrer con la mente los diferentes grupos musculares prestando 
atención a las sensaciones que provienen de ellos. Se trata de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a la 
vez que conectamos mejor con él y nos auto observamos aceptando las informaciones que de él proceden sin 
juzgarlas. Generalmente se procede a ir subiendo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, Vean las cosas 
más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. 
Acompañados por guías sapientes y generosos, Ayúdalos a responder a la llamada 
que Tú diriges a cada uno de ellos, Para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar 
la felicidad. 
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien 
de los hermanos. 
Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu 
Madre, Recibiéndola de Ti como un don. 
Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos anunciando 
con alegría que tú eres el Señor. Amén.  
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TEMA Organizaciones sociales en las colonias: (americanas, 
portuguesas e inglesas) 
 

 
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.  Elabora un mapa mental que explique cómo declararon la independencia las 13 colonias para 
formar a estados unidos. 
 

3.    Explica con tus propias palabras como era la economía, cultura y política en la organización de 
las 13 colonias. (Un párrafo de 6 renglones). Ten en cuenta la guía de estudio para que tu redacción 
sea coherente y con estilo 
 

4.  ¿Qué relación tiene la poesía con el concepto de innovación? 
 
  

5.  En la guía de estudio se mencionaba la poesía de denuncia social y nuestro grandioso concurso 
titulado: Poética en la valla”. Selecciona un fenómeno social que lastima la sociedad actual de 
porfía y elabora una imagen que persuada y llegue completamente a las personas. (La información 
se encuentra en la Guía) 
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 un texto descriptivo (mínimo 10 renglones) sobre “las colonias portuguesas y el traslado 
de la monarquía” 
 

7.  Elabora un paralelo entre las 13 colonias y la sociedad de hoy. En este punto debes poner a 
prueba tu capacidad de argumentación.   
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 un mapa conceptual con la información ofrecida en el video “la independencia de las 
trece colonias inglesas” 
 

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. 
 


