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TALLER DE TRABAJO   03   

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  identificar algunas formas de solución de conflictos dentro del contexto colombiano 
actual, como también en contexto judío que vivió Jesús 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA Resolución de conflictos en el 
contexto colombiano y judío 

Fecha de publicación 31 de agosto del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 11 de septiembre del 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

Al igual que te organizas para abarcar todo lo que tienes en tu agenda, es importante que cada día 
incluyas ese ratito que necesitas para ti y pienses en qué lo quieres invertir. Tiene que ser en algo 
que te haga sentir bien contigo mismo, porque al final de eso se trata, de disponer de tiempo de 

calidad. 
 

Así que lo primero que tienes que hacer es buscar el mejor momento del día para dedicártelo. Lo 
ideal es que estés a solas, aunque también puedes optar por realizar alguna actividad que puedas 

hacer en compañía. 
 

Puedes optar por la meditación y lo único que necesitas es un poco de tiempo tranquilo cada día. Lo 
puedes hacer al despertar y sin salir de la cama. Solo tienes que cerrar los ojos y tomar consciencia 
de tu respiración. Tu cuerpo se va despertando al tiempo que se revitaliza. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Una oración por tu vida, tus motivaciones, tus dificultades, tus restos. Recuerda que Dios de acompaña 

siempre, no te abandona. Ofrece cada día de tu vida las experiencias y los aprendizajes que vas a recibir. 
Recuerda vivir cada día como si fuera el último. 

 
Amén 

TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Resolución de conflictos en el contexto colombiano y 
judío 

 
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. Desde el texto, ¿cómo se clasifican los tipos de conflictos?  explica con tus palabras cada uno de ellos. 
3. ¿A través de un mapa mental, escribe cuales son los medios para dar solución a los conflictos? 

4. ¿¿Cuáles son los campos en los que habría que trabajar para construir una paz duradera en 
Colombia y a nivel mundial? 
5. ¿Qué ¿cual es la relación que encuentras y las diferencias entre la manera de resolver los conflictos del 
pueblo como lo hacía Jesucristo y la manera como se están llevando a cabo en la actualidad en Colombia? 

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. En la actualidad, crees que es posible vivir bajo la ley del amor que propone Jesús. Si o no. Argumenta tu 
respuesta. 
7. ¿Estás de acuerdo en que se requiere aprender de la experiencia de los procesos de paz, tanto los exitosos 
como los fallidos? Justifica tu respuesta 

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. ¿Frente ¿Desde el texto del obispo de México se plantea dos preguntas “Qué hacer y cómo tratar al 
hermano en esos casos? (conflicto) y ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en situaciones de conflicto?”  Qué 
argumentos utilizarías para apoyar o contra argumentar la propuesta que realizar el obispo frente a los 
puntos que se debe tener en cuenta para resolver un conflicto con otra o varias personas. 
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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. 

 

 

  


