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TALLER DE TRABAJO   02   

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 reflexione en torno al conflicto armado que vive hoy en día nuestro 

país y examine sus causas, sus actores y sus efectos. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio EJE Así soy yo  
TEMA La actualidad del conflicto armado 

en Colombia. El proyecto humano 
Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 
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TEMA La actualidad del conflicto armado en Colombia. El proyecto humano 

 
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.  Describa los factores que permiten la prolongación del conflicto armado en Colombia y expresa de qué 
manera se puede buscar una salida al conflicto que enfrenta nuestro país.  

3.  Explica cuál es la importancia de cada uno de los siguientes conceptos en relación con un proceso de 
dialogo con los grupos al margen de la ley. Verdad, justicia, reparación, voluntad.  
4.  ¿Qué conclusiones extraes sobre las causas y efectos del conflicto armado en la actualidad? 
5. ¿En qué consiste el concepto de la no violencia de Gandhi según la lectura que se encuentra en la guía de 
estudio y como podría ser aplicado en el contexto colombiano? 

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 crees tú que puede ser la mejor elección que puede realizar un joven para conducir su vida en 
proyección a su madurez?  
7. ¿Cuáles son los impedimentos u obstáculos que te impiden lograr o conseguir tus sueños?  
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.  si el proyecto de vida le corresponde a cada quien, y es libre de elegir, para bien personal y comunitario, 
¿por qué nuestra sociedad está llena de problemáticas, violencia, desigualdad entre otros.  

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. 
 


