
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH- SAIDER 
HULIZER GIRALDO 

ÁREA ERE Y CPO 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org- 
shgiraldog@fmsnor.org 

GRADO Decimo 

 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por JAG y SHGPágina 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

DBA    Comprende que existen variedad de culturas y una sola humanidad en el mundo en 
donde se presenta discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el 
bienestar para todos. 

LOGRO    Analiza de manera crítica las principales características sobre movimientos sociales y su 
implicación en desarrollo de la sociedad desde el campo político, económico, social y 
religioso. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas y críticas que le permiten entender el funcionamiento 
de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad 

OBJETIVO Identificar y analizar los principales elementos de los movimientos sociales 

CONCEPTO Función- Diversidad- Innovación EJE  La persona como ser social 
TEMA Movimientos sociales y su contexto. 

Los jóvenes precursores de una 
sociedad alternativa 

Fecha de publicación 13 de octubre del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 23 de 0ctubre del 2020 

  

MOMENTO EN TI 

  
 

A veces en la violencia y destrucción de nuestra vida diaria no debemos olvidar de como nuestro 

cuerpo nos habla. Como estamos libremente abiertos a que Dios se mueva en nosotros. Hoy vamos 

a hacer un momento para enfocarnos en este día desde nuestro comienzo y ahora en su final. Nos 

enfocamos a dar atención plena. Atención plena a nuestros cuerpos, a la creación, inclusive al sol que 

sentimos, al viento, al aire que respiramos…. 

Primero tomemos un momento para tomar aire, inhalen profundamente mientras que cuento 1, 2, 

3. 

Suelten ese aire que revive… 

 
 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 

En el día de hoy queremos orar por las personas que sufren y son víctimas del conflicto armado. En un 

minuto de silencio ora por estas personas. 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA Movimientos sociales y su contexto. Los jóvenes 
precursores de una sociedad alternativa 

 
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. A través de un ejemplo, explica el concepto de movimiento social. 
3. ¿Qué ideas puntuales puedes extraer sobre las características de los movimientos sociales expuestas en la 
guía de estudio? 
4. Escribe los nombres de los movimientos sociales que existían en el tiempo de Jesús 
5. ¿Podríamos mencionar que Jesús tuvo alguna cercanía o relación con alguno de los movimientos sociales 
mencionadas en la guía de estudio? Justifica tu respuesta. 

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. Según el texto de Mauricio Archila que se encuentra en la guía de estudio, responde ¿por qué crees que la 
violencia del país afecto los movimientos sociales? Agrega un ejemplo a tu respuesta 
7. ¿Qué movimientos sociales siguen hoy en día luchando por defender los derechos civiles? nombra algunos 
y describe por lo menos dos de ellos.   

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. Los movimientos sociales tienen un ideal de lucha por la justicia y los derechos. Si tuvieras la oportunidad 
de conformar un grupo social, por qué causa lucharías o a quienes defenderías. Escribe tres argumentos 
para defenderlos. 
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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. 

 

 

  


