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DBA Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en 
Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

LOGRO Que el estudiante examine y analice las causas y consecuencias del conflicto armado en 
Colombia y proponga alternativas para la paz.  

COMPETENCIA • Detecto dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y 
el bien particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos 
positivos y negativos. 

• Propongo iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o 

• localidad. 

• Analiza el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de Jesús. 

 

OBJETIVO Que el estudiante comprenda el proceso por el cual surgió la Constitución Política de 
1991 en Colombia. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio EJE Así soy yo  

TEMA El contexto histórico de la 
constitución de 1991. Mis grandes 
sueños: Mirada proyectiva 

Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Escucha y toma conciencia de cada elemento que nos rodea, ya sea la puerta del vecino que se abre, la música 

que llega a nuestros oídos, o el ruido que hace el papel de un caramelo al desenvolverse. Es además muy útil para 

evitar la angustia, si el cerebro está concentrado en estas pequeñas cosas, se olvidará de aquello que le ha puesto 

en alerta. A su vez, podemos cerrar los ojos y fijarnos en nosotros mismos, en nuestra respiración, en nuestra 

mente y en la energía positiva que emana de nosotros. 

Tomado y referenciado de https://www.globalcamp.net/las-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-adolescentes/ 

 

 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Tomar consciencia de las personas que más queremos; escribe en hoja sus nombres y acompáñalos con un 

símbolo. 

 
 
 

 

https://www.globalcamp.net/las-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-adolescentes/
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TEMA El contexto histórico de la constitución de 1991. Mis grandes sueños: Mirada 
proyectiva 

 
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.  Describe las principales características de la constitución de 1991. 

3.  ¿Crees que es posible que un Estado funcione sin una constitución política? Argumenta tu respuesta. 
4.  Identifica los derechos fundamentales que contiene la Constitución Política de Colombia con respecto a 
los grupos y minorías étnicas. 
5. ¿Consideras importantes los movimientos sociales como los estudiantiles o de docentes para garantizar 
o exigir los derechos constitucionales o la creación de los mismos?  
 

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 cree tú son los sueños y temores que tiene los jóvenes de Villavicencio?  
7.   ¿Qué ley debe estar establecida en nuestra constitución para ayudar a cumplir los sueños de los jóvenes 
de Colombia?  

  

 

  

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.  ¿Cuáles son las herramientas que tiene los jóvenes para romper sus miedos o temores para tener una 
mejor sociedad? 

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. 

 


