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DBA Identifica y analiza las causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado 
de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas en diferentes 
contextos.  

LOGRO Identifica y analiza la problemática migratoria en el contexto colombiano y en 

comparación al pueblo judío.  
COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas para analizar críticamente las decisiones, acciones u 

omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden generar 

conflictos o afectar los derechos humanos.  

OBJETIVO Profundización sobre los temas trabajaos acerca de la migración en Colombia y el pueblo 
Judío. 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA Profundización de los temas vistos Fecha de publicación 14 de SEPTIEMBRE del 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 25 de septiembre del 2020 

  

MOMENTO EN TI 

¿Cómo empezar en este camino hacia tu propia interioridad? 

Para ayudarte a silenciar la mente y entrar en tu "cueva" interior puedes comenzar sintiendo tu 

cuerpo.... recórrelo de pies a cabeza para que se vaya relajando, aquietando; siéntelo, 

escúchalo. O si prefieres presta atención a la respiración. La respiración consciente acalla y 

pacifica la mente. La atención plena a la respiración nos introduce en la quietud, en la paz 

interior. Respira a tu ritmo, conscientemente.... durante unos minutos.... 

Después.... acércate más y más a tu interior y recibe la VIDA; siente la vida, la vida que te 

habita, la vida que te sostiene, la vida que es Presencia Trinitaria en "ese" tu más profundo 

centro.... y ahí permanece inmóvil, receptivo, en profunda quietud durante 20 minutos cada día. 

Abandónate en Dios, entrégate a su acción amorosa.... Empieza hoy con uno o dos minutos y vas 

aumentando hasta llegar a 20 o 30 minutos dos veces al día. Si te distraes vuelve a tomar 

contacto con la respiración o con tu cuerpo.  

No es fácil, te vas a encontrar con muchos condicionamientos y bloqueos pero... CONFÍA!! Si 

aprendes a acallar la mente y a permanecer receptivo e inmóvil a la Presencia y acción sanadora 

de Dios descubrirás lo que ERES: amor, alegría, creatividad, pureza, paz, felicidad, quietud.... 

Si "eso" ERES, ¿qué o quién podrá separarte de tan gran AMOR 

 
Rescatado de https://www.carmiseuropa.org/es/contenido/index.asp?iddoc=352 

 

 
 

-- 

https://www.carmiseuropa.org/es/contenido/index.asp?iddoc=352
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TEMA Repaso de los temas vistos 

 
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. Explica a través de un mapa mental porque es importante el reconocimiento y respeto de los derechos 
fundamentales en las personas migrantes.  
3. ¿Plantea dos ejemplos sobre la vulneración de derechos humanos en los migrantes en la actualidad? 
4. ¿Qué beneficios trae para los migrantes, si en la sociedad a donde llegan, se respeta los derechos 
humanos o derechos fundamentales de la persona? 
5. ¿Cuál derecho se legitima, se valora o se respeta cuando se protege a un migrante? 

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. ¿Qué conclusiones extraes del video que se encuentra en la guía de estudio sobre “las migraciones, un 
desafío para los países del mundo”? 
7.¿cuál es la función principal que debe cumplir el estado cuando recibe a una población de migrante? 

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.Dentro del sistema social colombiano se puede hablar que está preparada para recibir y asumir la 
responsabilidad de un grupo de migrantes. Si o  no justifica tu respuesta. 

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. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH- SAIDER 
HULIZER GIRALDO 

ÁREA ERE Y CPO 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org- 
shgiraldog@fmsnor.org 

GRADO Decimo 

 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por JAG y SHGPágina 3 de 3 
 

 

  


