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DBA Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO  Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las 
civilizaciones antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de 
trabajo. 

COMPETENCIA  Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO Analizo el manual de convivencia y el gobierno Escolar que conforma mi colegio 
 Champagnat Pinares de Oriente. 

CONCEPTO •  Diversidad 

• Relación 

• Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo 

TEMA Periodicidad Histórica Fecha de publicación viernes, 29 de mayo de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

El Objeto perdido. 
Objetivo: 

• Descubrir los detalles de las cosas que nos rodean.  

• Valorar la importancia y trascendencia de las cosas. 
Frase: “MIRA MÁS ADENTRO”. 
Muchas veces estamos rodeados de cosas bellas e importantes a las que no prestamos suficiente atención, y 
por eso nos pasan desapercibidas. 
Según esta información, reflexiona.  
¿Qué cosas consideras que han pasado desapercibidas en tu vida? Coméntalo con la familia.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN  
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TEMA Manual de Convivencia Escolar y el gobierno Escolar del colegio 
Champagnat Pinares de Oriente.  

 
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.  Define con sus palabras que es un Manual de Convivencia teniendo en cuenta la información dejada en la 
guía de estudio.  

3.  Clasifica cada tipo de falta y escribe como mínimo una que pertenezca a este grupo.  
4.  Explica qué es el gobierno escolar según el ministerio de Educación.  
5.  Escribe con tus palabras para qué sirve el gobierno escolar.  

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.  Argumenta como se encuentra conformado el gobierno escolar.  
7.  Observa el mapa conceptual en la parte de profundización y copia con sus palabras cual es la función de 
cada uno de los integrantes que lo conforman.  

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.  Proponer por medio de un folleto lo más significativo que se encuentra en la parte de profundización 
teniendo en cuenta el mapa conceptual y el video planteado.  
 

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. 
 


