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TALLER DE TRABAJO   04   

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 los grupos sociales y el valor del respeto que se encuentran en el país,  
departamento y ciudad. 

CONCEPTO • Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE Conociendo mi entorno.  

TEMA  LOS GRUPOS SOCIALES  
 

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

DUBUJA TU CORAZÓN  
OBJETIVO: Desarrollar las habilidades creativas a partir de lo que sienten en su corazón.  
Identificarse con el corazón de uno mismo. 
Cada estudiante en un espacio donde pueda meditar y reflexionar va a pensar que tiene hoy en su corazón, 
que lo está haciendo feliz o si de pronto tiene algún acontecimiento que entristece.  
Después de lo que has vivido en este espacio de reflexión, escribe un consejo o deseo que te gustaría enviar 
a una persona. Escríbelo en forma de mensaje breve de texto. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de 
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el 
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. (Se repite tres veces el Amén).  
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TEMA LOS GRUPOS SOCIALES. 

*Como ser social pertenezco a diferentes grupos que me dan  
Identidad.  *El respeto como valor en los grupos sociales y diferentes  
contextos: En la ciudad, el Departamento, el país. *Organizaciones  
sociales (humanitarias, ambientales). 

  
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.  Observa el dibujo que se encuentra en la guía de estudio acerca del respeto y lee la frase, explica con tus 
palabras ¿Qué es lo que quiere decir esta frase y cómo podemos aplicarla en nuestra vida?  
 

3.  Da cinco ejemplos de cómo puedes ayudar a respetar a la naturaleza en tu barrio y en tu ciudad.  
 
4.  Define con tus palabras que son los grupos sociales y menciona como mínimo 3 de los que se encuentran en 
la guía de estudio y explica como se conforman.       
 
5.  Realiza por medio de una historieta los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestro entorno.  

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.  Justifica con tus palabras cuales son las faltas de respeto más graves que se pueden dar en una familia, para 
esto conversa con tus padres.  
 
7.  Diseña un cartel e inventa una frase en donde defiendas el valor respeto en la sociedad (en un octavo de 
cartulina bien decorado) explica con tus palabras porque escribiste esta frase. NO DEBE SER COPIADA DE 
INTERNET. 

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 cuadro comparativo sobre las organizaciones sociales Humanitarias y las ambientales se 
encuentran en la guía de estudio, también se puede apoyar de los videos dejados en la parte de 
profundización.  

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. 
 


