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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA    Comprende que existen variedad de culturas y una sola humanidad en el mundo en 
donde se presenta discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el 
bienestar para todos. 

LOGRO    Analiza de manera crítica las principales características sobre movimientos sociales y su 
implicación en desarrollo de la sociedad desde el campo político, económico, social y 
religioso. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas y críticas que le permiten entender el funcionamiento 
de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad 

OBJETIVO Identificar las nuevas formad de presencia social y su impacto en el desarrollo económico, 
político y social. 

CONCEPTO Función- Diversidad- Innovación EJE  La persona como ser social 
TEMA Nuevas formas de presencia social: 

grupos ambientalistas, humanitarios 
y eclesiales 

Fecha de publicación 26 de octubre del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 06 de noviembre del 2020 

  

MOMENTO EN TI 
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En un momento de silencio y tomando conciencia de nuestra respiración leemos de manera pausa la oración 
de los jóvenes y pensamos en cada uno de nuestros compañeros. Oramos por sus familias y por la realidad 
que vive cada una de ellas. Encomendamos a nuestro Dios el camio hacia el cierre de este año escolar con 
sus logros y con sus dificultades. Amén. 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Nuevas formas de presencia social: grupos 
ambientalistas, humanitarios y eclesiales 

 
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. ¿Cuál es la importancia de los movimientos sociales en la construcción de la sociedad? 
3. ¿Cuál es el objetivo de los movimientos ambientalistas? 
4. ¿Podrías afirmar o interpretar con tus propias palabras la importancia de los grupos ambientalistas en 
Colombia? 
5. ¿De qué acusa Jesús a las autoridades religioso-políticas de su época? 

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. De acuerdo al video que se encuentra en la guía de estudio, ¿Qué ideas justifican las protestas y 
movilizaciones de los distintos grupos o movimientos sociales que se presentan en los últimos días? 
7. ¿Cómo se portaban los fariseos con el pueblo? ¿Hay gente así entre nosotros? 

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. ¿Somos conscientes de que la injusticia se ha institucionalizado entre nosotros, es decir, lo vemos como 
algo natural? ¿Por qué pasa esto? 

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. 
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