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NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 10  
DOCENTE: JANNET MONSALVE LÓPEZ WHATSAPP: 3053063842 

E-MAIL: jamordivi@gmail.com GRUPO: 4° AÑO: 2020 

DOCENTE: SERGIO EDWIN GALLEGO C WHATSAPP: 3216433391 

E-MAIL: Segallego71@yahoo.es GRUPO: 4° AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 

 
NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  
TALLER #:  

GRUPO:  
PROFESOR DEL GRUPO:  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Ciencias Sociales, Ética y Artística. 
TEMA(S): La cultura. Ciudadanía y valores. El dibujo. 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía que han 
hecho a lo que somos hoy. 
Reconozco valores que me comprometen como ciudadano a la construcción de un 
país más solidario y pacífico. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

LA CULTURA 
Todas las personas tenemos en común una serie de necesidades básicas, tales como, 
las de alimentarnos, vestirnos, protegernos de la intemperie. 
Los grupos humanos a través de la historia además han desarrollado diversas formas 
de expresiones artísticas, como la música y la pintura. 
Cada grupo, dependiendo de la época, del clima, la historia y las costumbres, prepara 
recetas con diferentes ingredientes y sabores; se viste con diferentes materiales y 
diseños; desarrolla artes con gustos y simbologías particulares; construye viviendas y 
edificaciones con arquitecturas especiales; se relacionan de diversas formas con la 
naturaleza. 
Las características en que un grupo poblacional vive, condiciona la forma en que hace 
cultura y se identifica con ella. En un país suele haber una gran variedad de 
manifestaciones culturales. Por ejemplo en Colombia algunas expresiones que 
representan elementos culturales particulares, son los carnavales de: Barranquilla; 
Blancos y negros en Pasto y; del Diablo en Río Sucio. Estas tres expresiones 
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reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, son 
muestras muy marcadas de la cultura afrocolombiana y nariñense, de sus historias, 
creencias, y prácticas. 

2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMATICA 

La cultura y la identidad 
La cultura de una comunidad es producto de años de convivencia y refleja las 
relaciones que se han tejido entre sus miembros y las relaciones que han establecido 
entre ellos y la naturaleza. 
De este modo, las relaciones que las comunidades han establecido en una región 
selvática, son muy distintas a las de las comunidades que viven en el desierto o de 
aquellas que viven en las montañas. Estas diferencias obedecen, entre otros, a las 
formas como las personas han aprendido a manejar los recursos que cada lugar les 
ofrece para atender sus necesidades. 
Por esta razón, cada comunidad tiene sus propias costumbres y tradiciones y 
prácticas culturales que le dan identidad y la diferencian de otras. 
¿Para ti qué significan las siguientes palabras? 
 Cultura 
 Costumbres 
 Típico 

Realiza un dibujo en tu cuaderno  en donde representes todo aquello que creas que 
define tu identidad cultural. 
 

 
Escribe tres consejos en tu cuaderno que le darías a alguien que se va a ir a vivir a un 
lugar con otra cultura. 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
Me comprometo con la construcción de un mejor país 

 
Se preguntaba una mujer mayor cómo haría para cruzar una calle en la que no 
paraban de pasar carros. Un niño que por ahí pasaba, no titubeó en ayudar a aquella 
señora. Entonces, le preguntó al niño: – ¿Por qué no dudaste en venir en mi ayuda? 
A lo que el niño responde: 
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–Porque es importante que todos nos demos cuenta del compromiso social que 
tenemos con la construcción de un mejor país, y en mejorar nuestras relaciones con 
los demás. Así es posible asumir los valores que nos hacen mejores ciudadanos. 
Con la ayuda de las siguientes actividades descubre, responde en tu cuaderno la 
siguiente pregunta:¿qué valores y compromisos nos ayudan a construir un mejor 
país? 
 
Recorta de revistas o periódicos una imagen que muestre una acción que contribuya 
al bienestar de nuestro país, cómo podemos ser mejores ciudadanos y qué valores 
nos permiten mejorar la convivencia con las personas que nos rodean. Pégala en tu 
cuaderno y escribe qué te inspira la imagen.  
 
Todos contribuimos con el bienestar de nuestro país 
Nuestro país es parte de nuestra identidad, ya que en él aprendemos nuestras 
costumbres, tradiciones y modos de vida que nos diferencian de otros seres humanos 
en el mundo y nos hacen únicos. 
Contribuimos a un mejor país cuando: 

 
 
Asumir nuestras responsabilidades es una manera de comprometernos con nuestro 
país. Responde en tu cuaderno: 
 ¿Qué significa para ti construir un mejor país? 
 ¿Qué valores nos comprometen como colombianos a la edificación de una mejor 

sociedad? 
 En este momento, ¿cómo puedes aportar a la construcción de la paz en tu país, 

desde el lugar donde te encuentras y con las personas que te rodean? 
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Un mejor país, donde las relaciones entre las personas se basen en valores que 
favorezcan la convivencia pacífica es tarea de todos. Reflexiona cómo contribuyes a la 
construcción de un mejor país. 
Escribe en tu cuaderno tu actitud o valor que consideres la más importante. 
 
Contribuir al bienestar de nuestro país implica asumir valores y actitudes que nos 
permiten pensar en el bien común y el cuidado de nuestro entorno. Dibuja en tu 
cuaderno algo que consideres valioso y debamos cuidar de nuestro país. Sigue el 
ejemplo. 
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