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TALLER DE TRABAJO   03   

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 las leyes colombianas y su importancia para la preservación y respeto por las 
diferencias étnicas, culturales y religiosas. 

CONCEPTO Función- Diversidad- Innovación EJE  La persona como ser social 
TEMA Las leyes colombianas y la 

preservación y respeto por las 
diferencias étnicas, culturales, 
políticas y religiosas. 

Fecha de publicación 09 de noviembre del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 20 de noviembre del 2020 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Ayúdanos a cambiar, Señor, y practicar tu Justicia. Ayúdanos a cambiar, Señor nuestra mirada 

mundana, egoísta, poco comprometida, temerosa, acomodada. Ayúdanos a cambiar para mirar 

las cosas, el mundo, la vida, con tu mirada y desde tus ojos. Quítanos las anteojeras que vamos 

construyendo a lo largo de los años, que nos aíslan del dolor y del sufrimiento de los que caminan 

al lado. Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver con los ojos llenos de Evangelio y 

Esperanza de Reino. Corre ya el velo de nuestros ojos para que, viendo, podamos con movernos 

por los otros y movernos desde lo profundo de cada uno para acudir a dar una mano (y la otra, 

y la vida toda…) a los que están caídos al costado del camino, a los que esta sociedad ciega a 

tirado a un costado porque no cuentan o no interesan a las leyes del mercado. Ayúdanos, Señor 

a ver y a cambiar… a verte y a opta a utilizar esos lentes maravillosos que nos dejaste para mirar 

el mundo, la realidad, la vida: La mirada del Evangelio, para ver con tus ojos de Dios… y practicar 

tu Justicia. Danos, Señor mirada compasiva para poder decir al abatido una palabra de aliento. 



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 3 de 4 
 

Danos un corazón sensible para luchar por la justicia y la paz. Que no olvidemos que cuanto 

hagamos con nuestros hermanos, contigo lo hacemos. 
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TEMA Las leyes colombianas y la preservación y respeto por las 
diferencias étnicas, culturales, políticas y religiosas. 

 
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. ¿Podrías explicar con tus propias palabras el concepto de Ley? 
3. Realiza un mapa mental explicando los tipos de leyes de acuerdo con su contenido y a su jerarquización 
constitucional? 
4.En la constitución de 1991 se dice que Colombia es un país multi étnico y multicultural, ¿Qué ideas 
justifican esta afirmación? 
5. ¿Qué harías para crear una cultura de reconocimiento y respeto por las diferencias étnicas y culturales? 

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. ¿Cuál es la posición que asume Jesús frente a las leyes judías? Justifica tu respuesta. 
 
7. ¿Si Jesús no vino a abolir la Ley de Moisés, por qué razón los fariseos y sacerdotes lo acusan de blasfemo e 
ir en contra de la ley? 

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 Jesús tenía claridad de la importancia del día sábado por qué curaba, y si tenemos claridad que hay 
normas en nuestro país porque hay tanta injusticia y desigualdad ante este derecho? 

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. 
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