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BUSCA UN MOMENTO PARA EL SILENCIO Y TE ECONTRARÁS 

CAMINANDO HACIA TÍ MISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 

                                    

                MOMENTO DE ORACIÓN 
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DBA 
Comprendo los sucesos demográficos producto de los movimientos de la población que han 
posibilitado cambios, originando pros y contras en el desarrollo social y económico en los 
diferentes lugares del territorio colombiano. 

 
LOGRO 

Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en 
el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de 
comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, 
análisis, lectura crítica y debates escritos. 

 
COMPETENCIA 

Pone en práctica métodos dialógicos que promueven el desarrollo de actitudes ligadas al 
respeto y tolerancia en pro de la solución de conflictos en la sociedad colombiana. 

 

OBJETIVO 
Identificar las problemáticas sociales colombianas para fomentar el respeto, la tolerancia y 
la responsabilidad mediante la creación normas, solución de conflictos y debates sociales. 
(Nota de cátedra de paz) 

CONCEPTO  Tolerancia  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA  Tema 1 fenómenos demográficos y 
migratorios. 

FECHA DE PUBLICACION Lunes 18 de mayo- 
 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 21 de mayo 

mailto:wtovarc@fmsnor.org


I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 
HOJA TALLER SOCIALES 

TALLER 3 DE TRABAJO – SOCIALES OCTAVO 
 

 

 

 
 

 

TALLER 3 
 

1) Leer atentamente la lectura de la guía de estudio y escribe cuáles son los seis temas 
principales. 
 

2) Realiza el dibujo del mapa de Colombia y con una flecha señala las problemáticas 
sociales y escribe por qué se da esa situación. 
 
 

3) Realiza una caricatura de cualquiera de las 
problemáticas colombianas para hacer una 
crítica. (ejemplo al frente, no se puede hacer la 
misma.) 
 

4) Escribe cuáles son las formas de corrupción y 
violencia que se hablan en las noticas   o lo que puedo escuchar de las personas de 
mi barrio y cómo podemos darles solución. 
 

5) Mediante un dibujo contesta ¿qué significa 
qué soy responsable con mi país?  
 
6) Responde, ¿Cuál es el papel de la justicia? Y 
¿Cómo podemos mejora la justicia en Colombia? 
 
 
7) Dibuja un signo que represente la tolerancia 

y escribe debajo ¿Por qué se relaciona con el debate? 
 

8) Dibuja el organizador gráfico que se encuentra en la parte final de la guía de estudio 
y elige una problemática social colombiana y da las posibles soluciones. 
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