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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
  Genera estrategias argumentativas a través de discursos donde describa la realidad 

social.   

CONCEPTO 

  

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  
•   EL CONFLICTO COMO 

DINAMIZADOR SOCIAL. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de noviembre de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 03 de diciembre 

de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA SOLIDARIDAD AMBIENTAL  

  La solidaridad puede ser entendida como la capacidad de salir de uno mismo, de 
apertura al otro, de respeto, sensibilidad, cercanía, compasión y amor. En este 
sentido, la solidaridad ecológica significaría creer profundamente que la Tierra no 
pertenece al ser humano, sino que el ser humano pertenece a la Tierra y, por 
consiguiente, debe cuidarla, amarla y respetarla. Sin embargo, en los últimos 
años la Tierra viene pidiendo a gritos un poco de compasión y conversión en los 
estilos de vida para evitar un sobre - agotamiento que desde hace años se viene 
manifestando en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, entre otras 
señales. Podría decirse que la tierra está llegando al límite de sus posibilidades. Ante esta situación, si nos unimos 
y tejemos juntos lazos de solidaridad con la Creación, podremos salvarla  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA 

• Conflicto ¿qué es? 
• Diferencias entre paz, conflicto y violencia 
• Código de Policía y convivencia  
• Actitudes frente al conflicto: agresividad, pasividad, diálogo. 
• Catedra de la paz.  
• Estrategias argumentativas.   
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ACTITUDES FRENTE AL CONFLICTO 

La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que 
es su forma de ser o el comportamiento de actuar. 

 
La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de 
dañar a otra persona, animal u objeto, pretender herir física y o psicológicamente a alguien. 
La comunicación pasiva es aquella que impide que la persona manifieste sus opiniones, 
conocimientos o sugerencias. No aporta ideas concretas, ni con claridad. Con su puesta en 
práctica, se pretende evitar cualquier tipo de confrontación. 

Diálogo es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser oral o escrito. También es un 
tipo de obra literaria, en prosa o en verso, en la que se representa una conversación entre dos o más personajes 
 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+agresividad?&safe=strict&sa=X&bih=635&biw=1366&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FxUQB_TeYR6T0M%252C-BNDxaxq2lzM4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSs7ueIK1iSp7VA357oJ4-HDiaAbg&ved=2ahUKEwiIgsyw-LXzAhU7SDABHaqWAcAQ9QF6BAgXEAE#imgrc=FxUQB_TeYR6T0M
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+agresividad?&safe=strict&sa=X&bih=635&biw=1366&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FxUQB_TeYR6T0M%252C-BNDxaxq2lzM4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSs7ueIK1iSp7VA357oJ4-HDiaAbg&ved=2ahUKEwiIgsyw-LXzAhU7SDABHaqWAcAQ9QF6BAgXEAE#imgrc=FxUQB_TeYR6T0M
https://economipedia.com/definiciones/comunicacion.html
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+agresividad?&safe=strict&sa=X&bih=635&biw=1366&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FxUQB_TeYR6T0M%252C-BNDxaxq2lzM4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSs7ueIK1iSp7VA357oJ4-HDiaAbg&ved=2ahUKEwiIgsyw-LXzAhU7SDABHaqWAcAQ9QF6BAgXEAE#imgrc=FxUQB_TeYR6T0M
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¿Qué es un texto argumentativo? 

El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones ideas y posturas sobre en tema en 
particular, con el objetivo es persuadir al lector u oyente. 

Para ello, se vale de diferentes forma o tipos de argumentos, tales como argumentos inductivos, deductivos o 
abductivos, entre otros recursos. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

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.  Define con sus palabras en que consiste la paz, el conflicto y la violencia. 

3.  Explica qué es el código Nacional de policía y como ciudadanos cuando es pertinente ser utilizado.    

4.Identifica si las cátedras de paz contienen estrategias argumentativas, y explica por qué.  
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5. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura de “la botella”. 

 
 

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.  Desarrolla un escrito corto argumentando la diferencia entre el conflicto y la violencia. 

7. Construye un cuento donde se observen las actitudes que se pueden tomar frente a un conflicto.   

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. Crea un texto argumentativo, en donde expongas tu actitud frente a los conflictos sociales marcados por la 

agresividad o la pasividad.   

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. 

 

 

 


