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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 identificar y analizar las etapas de la violencia en Colombia en la segunda mitad del siglo 
XX. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio EJE Así soy yo  

TEMA Primeras etapas de la violencia en 
Colombia. Soy mi propia historia. 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Mi Señor Jesucristo, 

escucha con humildad esta humilde plegaria 

de una madre que ama con el corazón a su hijo; 

cuida, te lo ruego, de mi hijo 

acompáñalo siempre en esta etapa de su vida; 

intercede para que pueda valorar la importancia de los estudios 

y aspire a ser una persona de bien que tenga grandes metas y sueños; 

no permitas que caiga en malas amistades ni que vea en los estudios algo 

tedioso; 

que no siga los malos ejemplos; 

llena su mente de ideas optimistas y jamás permita que se rinda; 

dale fuerza para que supere cualquier obstáculo 

y llévalo por el camino correcto para que sea un hombre de bien y de 

provecho. 

Amén. 

 
Recuperado y referenciado de https://aquivivecristo.com/c-catolicismo/oraciones-para-jovenes/ 

  
 
. 
 

  

https://aquivivecristo.com/c-catolicismo/oraciones-para-jovenes/
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TEMA Primeras etapas de la violencia en Colombia. Soy mi propia historia. 

 
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 cuatro etapas de la violencia y la caracterización regional. 

3.  Analiza la siguiente frase “la violencia fue un conflicto únicamente partidista”, y elabora un escrito al 
respecto.  
4.  Plantea dos alternativas que consideres se debieron aplicar para solucionar los conflictos del periodo de 
la violencia. Argumenta cada una de ellas.  
5. Escribe tres características que te hayan llamado la atención de la historia de la chica de 19 años. 

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. ¿QuéLa historia de la vida de una persona de 19 años puede resumirse en unas cuantas líneas o se puede 
pueden destacar otras. ¡Cuáles crees tú y por qué? 
7. Crees tú que la historia de vida de una persona puede tener alguna relación con la historia de la violencia 
en Colombia. Sí o no, justifica 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.  Frente a la frase” “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Que argumentos tienes 

para defender o refutar el planteamiento. frente a la sociedad en la vives y tu propia vida.  
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. 
 


