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DBA Evalúo los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y 
consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

LOGRO Identifica rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las formas 
de discriminación, exclusión y violencia sociales. 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan al estudiante analizar y comprender las 
formas o caminos para la solución de conflictos y los organismos implicados apoyar la 
solución de estos. 

OBJETIVO Profundización a cerca d ellos temas trabajados sobre la resolución pacifica de conflictos 
y su incidencia en la  vida d ellos colombianos.  

CONCEPTO Función, valor, y contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Análisis del proceso de paz (J.E.P) y 
su incidencia en la vida d ellos 
colombianos. 

Fecha de publicación lunes, 14 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de septiembre 
de 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 
 

 
 
 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez- Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO y ERE 

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

GRADO ONCE  

 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por SHGG-HJPGPágina 2 de 3 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
n  

 Recuerda una canción con la cual recuerdes a una persona muy importante en tu vida y que te ayudó 
cuando estabas en alguna situación difícil. 
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TEMA Análisis del proceso de paz (J.E.P) y su incidencia en la vida d ellos colombianos. 

 
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.  Por medio de un mapa mental explica los tipos de conflictos que nos encontramos en el día a día.  

3. ¿Cómo aplicarías en tu vida diaria, lo que has aprendido en las clases, para darle solución a los conflictos 
que se te presentan? 
4. ¿Qué ideas resaltarías las técnicas de solución pacífica de conflictos como la negociación, conciliación, 
arbitraje y mediación? 
5. Con base en el video, que se encuentra en la guía de estudio, la cual habla sobre siete pasos para resolver 
conflictos, ¿Qué enfoque usarías para poner en práctica estos siete pasos? 

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 ¿Cuál es la forma correcta que propone Jesús para que haya una reconciliación 

completa? 

7. ¿Por qué las palabras se pueden convertir en un arma que destruye o edifica una 

reconciliación? 

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.  ￼ La palabra para nuestros abuelos y bisabuelos tenía un gran valor y respeto, en otras 

palabras, tenía honor. Ahora para establecer diálogos, o reconciliaciones se hace necesario 

que este por escrito y lleve sellos. Porqué la palabra perdió el valor que tenía a que le 

atribuye esos cambios, y porque aún las conciliaciones escritas son rotas o no se cumplen. 
 
 

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. 

 


