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TALLER DE TRABAJO   05   

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 Explica en que consiste el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de culto  
en la sociedad observando el papel que cumple el valor del respeto. 

CONCEPTO Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE Conociendo mi entorno.  

TEMA  LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE LA 
LIBERTAD 

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
En primer lugar, encontramos una posición cómoda en el que poder relajarnos, para cerrar los ojos durante 
unos minutos, centrados en la respiración. 
 
Una vez hecho esto se abre los ojos y se realiza una breve mirada a lo que ocurre y hay a nuestro alrededor. 
Se vuelve a cerrar los ojos y se reflexiona sobre qué se ha visto, que diferentes estímulos hemos percibido que 
nos rodean (por ejemplo, un perro, un compañero de piso preparándose para ir al trabajo, una ventana abierta 
a través de la cual se ve un árbol…).  
 
Una vez listados los estímulos, se permanece en silencio durante unos minutos y posteriormente los 
dibujamos, debemos reflexionar acerca de lo que nos rodea y como esto puede afectarnos. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
  
Padre eterno, dador de amor y bondad, de paz y fortaleza. Santo Dios fiel y verdadero, mira a mi 
hermano y a mi hermana que desde el fondo de su corazón gritan en desesperación por una 
respuesta. TÚ ERES EL DIOS DE LOS MILAGROS, el que abre camino en medio de la mar y 
que levanta al pobre y al necesitado. 
 
Te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de aquel que te necesita, de aquel que en este 
momento está clamando por una respuesta. Señor, da libertad, sanidad, quebranta el poder del 
enemigo. Saca a mis hermanos de toda confusión, abre los ojos de los hijos para que se vuelvan 
a sus padres, sea desecha toda división familiar.  
 
Amén 
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TEMA LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD. 

-Libre Desarrollo de la personalidad y libertad de Culto.   
-Relación entre la libertad y el respeto.  

 
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.  Define con tus palabras en qué consiste el libre desarrollo de la personalidad.  

3.  Explica cada uno de los dibujos que se encuentran en el Art. 16 teniendo en cuenta el tema de el libre 
desarrollo de la personalidad.  
4.  Identifica la idea principal de la imagen de Mafalda e ilustra tu propio dibujo de lo que entendiste, 
recuerda realizar un dibujo grande y bien coloreado. 
5.  Teniendo en cuenta el texto “RESPETO Y LIBERTAD” organiza en un cuadro comparativo las características 
del respeto y la libertad y además explica la frase subrayada. 

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.  Por medio de un cuento (media página) y dibujos explica el tema de la libertad de culto.  
7.  Escribe una reflexión (5 renglones) por cada video dejado en la parte de profundización.  

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.    Después de analizar el video RESPETO A LA DIFERENCIA y de leer la frase, diseña un anuncio en donde 
invites a las personas a respetar la diversidad y la diferencia de los seres humanos. ¡Hazlo como quieras! Se 
muy creativo. 

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. 
 


