
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Wilson Tovar Cabrera     Jenny Romero Ruiz      
Lina Marcela Zabaleta flores   

ÁREA Sociales, lectores 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org   jyromeror@fmsnor.org    
imzabaleta@fmsnor.org 

GRADO Octavo 

 

TALLER DE TRABAJO 07Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   07   

DBA Analiza a través de la lectura crítica los hechos históricos, cambios sociales, económicos, 
políticos y culturales presentes en la poética literaria de carácter social generada por el 
surgimiento y consolidación del capitalismo en Europa y las razones por las cuales este 
sigue siendo un sistema económico vigente. 

LOGRO Expone de forma crítica y literaria las cooperaciones económicas que se dan a partir del 
capitalismo para comprender la importancia de vivir en una cultura multiétnica y 
pluricultural entrelazado con el medio ambiente por medio de la lectura crítica, 
investigación, el debate, y expresiones artísticas. 

COMPETENCIA Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y actitudes de resolución de 
conflictos de manera amplia y eficiente a través de la poesía crítica y medios artísticos 
que persuadan y generen conciencia en el interlocutor.  

OBJETIVO Explicar los medios de participación democrática con los que cuenta Colombia para 
diseñar estrategias para su correcto uso a través de la investigación y la planificación.  

CONCEPTO Democracia. EJE La persona como ser social 

TEMA Participación política. Fecha de publicación lunes, 2 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 12 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Gracias Dios  

Por el compromiso que hemos asumido durante este año de hacer las cosas bien, 

cumpliendo con los trabajos a pesar de las dificultades que se encontraron en el 

camino. Te pedimos Dios por todos nosotros para trabar por un mundo mejor y está 

tarea se lleva a cabo con cada uno. Te pedimos por nuestras familias, amigos y 

compañeros para que siempre estén bien. 

Amén 

. 
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TEMA MECANISMOS DE PARTICIPAIÓN CIUDADANA  
 

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.  Realiza un mapa mental donde identifiques cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que 
tenemos en Colombia. 

3.  Según tu opinión escoge dos mecanismos de participación ciudadana que consideres esenciales, argumenta 
de manera crítica tu respuesta. 
4.  En Colombia tenemos el voto como el medio de ejercer nuestra ciudadanía para elegir a los gobernantes, 
por lo tanto, escribe tres problemáticas que enfrentamos frente a este derecho y escribe tres soluciones para 
tales problemáticas. 
5.  Una de las problemáticas que enfrentamos en Colombia es la corrupción de las personas que manejan la 
política, de esta manera explica que mecanismo de participación ciudadana podemos utilizar frente aquellas 
problemáticas, explica el proceso y da tu opinión acerca si en la actualidad deberíamos aplicar este mecanismo 
y por qué. 

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.  Mediante un dibujo da a conocer cuál es la importancia de la tutela en Colombia, para qué sirve, de la 
misma forma, pregúntale a un familiar qué conocimiento tiene y si conoce alguien que la haya utilizado y 
para qué. 
7.  Realiza una fábula de 10 renglones donde los personajes apliquen un mecanismos de participación 
ciudadana para la resolución de un problema. Recuerda que debe tener una moraleja.  

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.  ¿Busca una persona de tu familia y explícale cuales son los mecanismos de participación ciudadana que 
tenemos en Colombia, cuéntale la importancia de ponerlas en acción y cuáles son las problemáticas de no 
hacerlo en nuestro país? Por lo tanto, toma una foto cuando estés haciendo el proceso y añádela al trabajo 
como solución del punto 8. 
 

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. 
 


