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TALLER DE TRABAJO   08   

DBA Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 

características físicas y universales, además como se encuentra organizada políticamente 

Colombia y América a través de sus derechos humanos.   

Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser humano, 
su relación con la sociedad e importancia para la vida. 
 

COMPETENCIA Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en cuenta la 
declaración universal de los derechos humanos. 
Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   

OBJETIVO  Explica cómo se encuentra organizada políticamente Colombia y América 

analizando las expresiones de bondad en la época colonizadora.  

CONCEPTO • Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE La persona como ser social 

TEMA  ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA Y AMÉRICA 

Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 23 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

Concentrado escribe en una hoja las siguientes palabras: alegría, amor, esperanza, odio, pena y 
vergüenza piensa en cómo estas palabras afectan tu vida. Para ello formúlate las siguientes 
preguntas:  
 

¿En qué medida te sientes alegre? 
¿Qué cosas amas? 

¿Qué cosas te dan esperanza? 
¿Hay alguna cosa o situación que odies? 
¿Qué situación o situaciones te apenan? 

¿Qué situación personal te ha supuesto vergüenza? 
 
Una vez que hayan reflexionado durante dos minutos sobre las preguntas anteriores, desde la 
posición en la que se encuentran, irán pensando en algo que en este momento les provoque alegría, 
realiza un poema o un dibujo en donde plasmes esta alegría cierra los ojos y repite mentalmente: 
siempre me gustaría permanecer alegre. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN  
 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy 
quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, humilde, suave 
y bueno. Ver, detrás de las apariencias, a tus hijos, como los ves tú mismo para así poder 
apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de 
toda maledicencia y que sólo permanezcan en mí los pensamientos que bendicen. Quiero 
ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. 
 
 Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. 
 
 Amén” 
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TALLER DE TRABAJO   08   

TEMA Tema 3: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y 
AMÉRICA:   
 
*Cartografía Política: Colombia, América *Entorno Geográfico de las 
Poblaciones americanas:  *El territorio natural que encontraron los 
Colonizadores:  *Fauna, Flora, Clima *La expedición Botánica.  
*El valor de la bondad como expresión ideología en la época de los 
colonizadores. 

  
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.  Dar cinco ejemplos de cómo podemos ser personas bondadosas con los demás.  

3.  Realiza una reflexión mínima de 10 renglones sobre la lectura de “las ciudades y la conquista del 
territorio”. 
4.  Elige a una persona de tu casa y cuéntale la historia de Fray Bartolomé de las casas, pídele a esta persona 
que te diga ¿Qué aprendió de esta historia? Escribe esto en mínimo cinco renglones.  
5.  Explica con tus palabras en que consistió la expedición botánica pueden apoyarte en la información 
dejada o en el video.  

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.  Razona acerca de la imagen #1 que se muestra en la sección de profundización de los contenidos, a 
continuación, responde ¿Cuál fue la última acción bondadosa que tu hiciste o tu familia? Cuenta esta 
historia en diez renglones.  
7.  Realiza varios dibujos donde se pueda observar los diferentes tipos de climas que se encuentran en la 
guía de estudio.  

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.  Representa por medio de un cuadro sinóptico la flora y fauna que se encuentra en América, puede 
apoyarse por los diferentes mapas dejados en la guía de estudio. 

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. 
 


