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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda 
de la paz y la trascendencia de la vida.  

LOGRO   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida diaria. 

COMPETENCIA • Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e identificas 
los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 

OBJETIVO Identificar las formas concretas de participación en el gobierno escolar al elegir y al ser 
elegido. 

CONCEPTO Relación, cambio, comunicación  EJE  Así soy yo 

TEMA Participación en el ámbito escolar: 
Gobierno escolar.  Aproximación a la 
realidad juvenil. 

Fecha de publicación 08 de febrero del 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 19 de febrero del 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

i 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/ 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA Participación en el ámbito escolar: Gobierno escolar.  
Aproximación a la realidad juvenil. 

 
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 la importancia del gobierno escolar para la convivencia en la institución educativa Champagnat 
Pinares de Oriente? 

https://aquivivecristo.com/c-catolicismo/oraciones-para-jovenes/
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3. ¿Qué semejanzas y que diferencias presenta la elección de Gobierno Estudiantil con la elección de 
gobierno en el país? 
4. Mencione algunos derechos que usted posee como estudiante marista 
5. ¿Qué conclusiones extraes del texto de Mario Mejía que se encuentra en la guía de estudio?  
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 piensan los adultos sobre los jóvenes y qué piensan los jóvenes de los adultos? 
 
7. Si en la sociedad hay no hay un equilibrio entre la actual generación y las nuevas generaciones, ¿cómo se 
puede construir una mejor sociedad? 

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. ¿Desde tu punto de vista, cómo la democracia y los jóvenes pueden encontrar las soluciones a las 
problemáticas que se presentan en la sociedad actual? 

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. 
 

 

  


