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DBA • Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de 

Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea 
y sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 
 

LOGRO • Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se 
dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX 
(abolición de la esclavitud, hegemonía conservadora y liberal, 
mecanismos de participación ciudadana. 
 

COMPETENCIA • Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar 
mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo 
ejercicio o hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y 
evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras 
personas, cercanas o lejanas. 

 
 
 

OBJETIVO • Identificar las formas concretas de participación en el gobierno 

escolar al elegir y al ser elegido. 

 

CONCEPTO COMUNIDAD  
 
 

EJE ASÍ SOY  YO  

TEMA  
 
 
 

Fecha de publicación lunes, 1 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de febrero de 
2021 
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MOMENTO EN TI 
Experiencias significativas con nuestras mascotas 

 

Las mascotas al interior del hogar tienen beneficios 
increíbles en la salud humana y la forma de 
relacionarse e interactuar en sociedad haciendo 
personas conscientes  y empáticas.  
 

Este momento en ti propone lo siguiente: 
 

• Ubícate en un lugar que te genere tranquilidad y paz con tu amig@ peludo  
 

• Cierra los ojos y piensa en todo los momentos que has compartido con tu 
mascota y pásalos por tu corazón. 

• Dale un abrazo a tu peludito y dile muy suave una frase que hayas pasado por 
tu corazón constantemente. 

• Realiza una actividad divertida con tu peludito. 
 
 
• Toma una selfie o fotografía con tu mascota y ponle abajo 
/Champagnat love peluditos /maristas de  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
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.  . Elabora un organizador grafico de la lectura juiciosa que realizaste de la guía de 
estudio. 
3.  ¿Consideras que la participación estudiantil es importante para generar transformación 
social en tu contexto inmediato? sustenta tu respuesta. (Un párrafo de 6 renglones) 
4.  Menciona algunos derechos que tengas como estudiante marista.  
5.  Si tu fueras representante estudiantil ¿Cuáles serían tus propuestas y por qué crees que 
son necesarias para esta nueva fase Champagnat en casa 2021?  
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.  Genera tus argumentos a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia del 
gobierno escolar para la convivencia en la institución educativa Champagnat Pinares de 
Oriente? 
7.  ¿Cómo influye la comunicación asertiva en la sana convivencia de la institución 
educativa Champagnat Pinares de Oriente y el barrio Porfía? 
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.  Produce un texto donde des a conocer la problemática que se genera al interior del colegio y en Colombia 
por la elección de líderes negativos como representantes estudiantes y presidente de la nación. (Máximo 
una página) 
 

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. 
 


