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DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 
americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 
contemporáneas. Evaluando la influencia de los procesos de cooperación 
económica y política entre los Estados Nacionales en la actualidad por medio de 
la lectura crítica, investigación la creatividad literaria. 

LOGRO Explicar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales a través del 
impacto de la poética crítica, que se dio  a partir de la revolución francesa e 
industrial, las colonias españolas, la independencia de las américas por medio de 
estándares artísticos y literarios que genere debates y posturas críticas 
argumentadas 

COMPETENCIA Explica con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos la 
comparación entre la sociedad del XVII, XVIII, XIX con la sociedad actual creando 
criterios propios para prevenir, resolver conflictos sociales de manera amplia y 
eficiente a través de la poesía crítica y medios artísticos que persuadan y generen 
conciencia en el interlocutor. 

OBJETIVO  Reflexionar en torno a  las situaciones económicas, culturales y sociales que 
llevaron a la independencia  de los  españolas  en América para reconocer las 
vulneraciones que sufrieron los pueblos latinos por medio de análisis. 
Crea un texto lirico que genere impacto en el barrio porfía entorno a las 
problemáticas sociales.  

CONCEPTO Relación  EJE Conociendo mi entorno  

TEMA América pre y pos colonial  
Racismo, colonización y 
poesía. 

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. 
 
 

-- 
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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 América pre y pos colonial  

Racismo, colonización y poesía. 

 
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 atentamente las páginas 121,122 y 123 del material  titulado “Colonialismo y 

racismo”, que se encuentra en la página 05 de la guía de estudio y prepárate para 
socializarlo en TEAMS o desarrollar las preguntas. 

3.  Busca en tu diccionario las palabras desconocidas que encontraste al leer el material 

titulado “Colonialismo y racismo” y escríbelas.  

4.  Explica con tus propias palabras la siguiente cita textual tomada del texto que leíste en 
el punto dos. ““El colonialismo no es sólo político, es también una práctica de persona a 
persona, es un cuerpo a cuerpo de dominación y sometimiento del Otro: “En la 
modernidad, ya no será la agresión o la oposición de enemigos, sino la “raza”, lo que 
justifique, ya no la temporal, sino la perpetua servidumbre, esclavitud y violación corporal 
de los sujetos racializados.”” (Maldonado-Torres 2007 140) 

5.  ¿Por qué el colonialismo hizo que las personas se clasificaran por su estatus económico, 

raza, religión? 
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.  Analiza el contenido de la página 06 y 07 y realiza un paralelo entre el racismo colonial y 
el racismo que se vive hoy en el siglo XXI. ( Es importante que observes el video de la 
página 07) 
7.  ¿Crees que se puede soñar y hacer transformación social a través de la poesía y como 

estas acciones construye el concepto de RELACIÓN?  
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.  Crea un texto lirico de calidad donde des a conocer la problemática social que padezca el 
barrio porfia o el interior de tu hogar. Es muy importante que logres impactar a tu interlocutor. 
Este punto es válido para participar en el 1 festival titulado: “Poética en la valla”. 
 

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. 

 


