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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 

ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 

 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 

logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA. 

 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

RESPONDO 

 

1. Explica por qué en el mundo existen una multitud de culturas y una sola humanidad y porqué 
entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos  

2. Qué relación tiene la formación ética y religiosa para un mejor desempeño en la vida laboral y 
familiar. 

3. ¿A qué hace referencia la palabra cultura?  
4. ¿Por qué la globalización interfiere con la cultura de los pueblos?  



Observa  

¿Qué papel juegan la religión y la ética en la cultura de los pueblos?  

 

ACTIVIDAD 2 
PARA HACER  

 

Con el listado de palabras relacionadas con la cultura elabora una sopa de letras 

aceptación  
alfabeto  
antropología  
arquitectura  
arte  
artesanía  
barroco  
biblioteca  
civilización  
cómic  
comida  
conocimiento  
costumbre  

 

ACTIVIDAD 3 
REFLEXIONO Y OPINO 
 
Desde tus conocimientos previos y vivencias personales ¿consideras qué el concepto de cultura como 
arte literatura, cine o música, sino también como las diferentes lenguas que hablamos, las costumbres y 
formas de pensar, o a las creencias religiosas, han cambiado su concepto histórico con todo esto de la 
globalización y las tecnologías de la información y la comunicación? SIN – NO. porqué  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

Textos guías 

Los que proporcionen las TICS 

 

 



 
 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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