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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 Conocer características sobre las comisiones de la JEP y el proyecto de Jesús como 
caminos para encontrar la paz. 

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, 31 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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 
  

 
. 
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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.  Explica con tus propias palabras en que consiste la JEP y cuál es su objetivo 

3. ¿¿Como resumirías el trabajo de la JEP y su enfoque? 
4. ¿¿Cómo valorarías el trabajo de la JEP y su incidencia en la vida de los colombianos? 
5. ¿Por qué el proyecto de Jesús se convierte en un método confiable para solucionar conflictos? 

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 Si decidieras seguir el proyecto que propone Jesús, según el texto, ¿qué puntos o referencias debes 
tener en cuenta y por qué? 
7. Según el texto,” Decidirse por Jesús es optar por ser un hombre serio, totalmente humano, profundo, 

libre, justo: un hombre a la altura del Evangelio”, según estos criterios, se podrían incluirlos en el proceso 
de paz que lleva la JEP en Colombia para hacer un mejor proceso. Si o no, argumenta 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.  ￼Desde un punto de vista crítico, si la propuesta de Jesús sobre el proyecto del Reino es un estilo de vida 
que busca el amor hacia los demás, por qué se debe ir a instancias de crear grupos de conciliación para la 
paz; y por otro lado considerando que Colombia sostiene una cultura religiosa muy fuerte la justicia es tan 
criticada por su hechos y acciones. 
 

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. 

 


