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INSTRUCCIONES: Coloca en la línea la definición correcta.
Áreas donde se concretan las acciones del Desarrollo Comunitario, Características del
Desarrollo Comunitario, el sujeto, Empoderamiento social, Corresponsabilidad, Características
del agente de cambio y Premisas del Desarrollo Comunitario.
1. La caridad hace a la comunidad dependientes, la participación es uno de los elementos claves, las
comunidades tienen recursos ocultos para impulsar su desarrollo y deben ser las primeras interesadas
en para mejorar su calidad de
vida._______________________________________________________________________________
2. Es el recurso estratégico e inteligente del proceso del Desarrollo
Comunitario.________________________________________________________________________
3. Responsabilidad compartida con una o más personas para atender un asunto y llevarlo a buen
fin.________________________________________________________________________________
4. Proceso a través del cual una vez identificadas las necesidades de un sector poblacional concreto,
ayudamos en la disminución de la vulnerabilidad a través de herramientas que hagan más autónoma
a la persona y donde ella misma autogestione sus necesidades.
__________________________________________________________________________________
5. Educación, Economía, Salud, Servicios públicos, Deportes y recreación, cultura y Participación
Ciudadana._________________________________________________________________________
6. Valor de asumir un riesgo y responsabilidad, crea la capacidad de soñar, inspira, es valiente, ve sus
sueños hechos verdad y llega a otros con su alma. _________________________________________
7. El ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo, la comunidad es el principal escenario,
genera un proceso de capacitación, favorece sentimientos de arraigo y pertenencia y genera una
metodología adecuada a las características. ______________________________________________
INSTRUCCIONES: Según la siguiente definición, describe tu comunidad.

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y posteriormente realiza una interrogante, un problema,
una tesis y coloca la fuente.

Pregunta de investigación

Bibliografía:

Problema

Tesis

INSTRUCCIONES: Investiga y redacta los siguientes conceptos o requerimientos.
Municipio

Comunidad

Localidad

Estereotipo

Subjetividad

Empoderamiento

Idiosincrasia

Realiza una cita textual

Realiza una cita
parafraseada

INSTRUCCIONES: Lee el texto y posteriormente realiza un posicionamiento personal.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán
los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental,
económica y social.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar
el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para
traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero,
SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la
creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad
para conseguir los ODS en cada contexto. PNUD. Objetivos de Desarrollo Sostenible, sitio
web: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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