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DBA Analiza los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en Colombia 
en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país 

LOGRO Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   
de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 
sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que 
históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, 
homosexuales, etc.). 

Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para 
prevenir dichas situaciones. 

OBJETIVO Genera espacios académicos a través de la estrategia comunicativo del 
conversatorioI 

CONCEPTO Cambio  EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA • Frente Nacional y su 
impacto  

• Conversatorio. 
 

Fecha de publicación 

Martes 8  de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA • Frente Nacional y su impacto  

• Conversatorio. 
 

 
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.  ¿ADIVINA QUIÉN? Realiza la zona ágora que se encuentra en la guía de estudio. En 1 

párrafo escribe ¿Que conoces de esos personajes u qué crees que han hecho por 
Colombia? Recuerda debe ser con tus propias palabras. 

3.  Cómo estudiante de noveno aproximadamente de 14 años en adelante. Qué 

acontecimientos históricos, políticos, culturales, sociales de Colombia, recuerdas ya sea que 
hayas vivido presencialmente o escuchado el boom por las noticias. 
4.  ¿A qué se le da el nombre de frente nacional? 

5.  ¿Cuáles son las cuatro consecuencias del frente nacional? Explícalas con tus propias 

palabras.  
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.  Crea un mapa mental, teniendo como eje al 

pueblo y todas las veces que ha  protestado 
en contra de las injusticias sociales, políticas, 
el sistema a lo largo de la historia desde la 
guerra de los mil días hasta la marcha actual 
por la reforma tributaria. Ejemplo del mapa 
mental: 
 
 

7.   

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.  Participa en el conversatorio TEAMS, titulado:  “las voces del tiempo” 

Debes organizar juiciosamente un acontecimiento que ha marcado la historia colombiana y 
debatirlo con tus compañeros. 
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. 
 


