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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 
protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, 
económicos y sociales). 

LOGRO 
Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que 
están con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

 Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia 
y en el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa. 

 Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia 
de cumplirlas. 

OBJETIVO 
Identificar y entender que la manera ideal de enfrentar un conflicto es a través de la 
negociación de las partes involucradas. 

CONCEPTO Comunidad-Sistema - Valor EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA Catedra de paz – Solución pacifica de 
conflictos.   

FECHA DE PUBLICACION 11 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una semana  FECHA DE ENTREGA Acordar con el docente 

Ejercicio de la relajación rápida 

Esta técnica de relajación es extremadamente sencilla y está pensada para que la uses 
varias veces al día. Consiste, básicamente, en que cada vez que veas un objeto de tu elección, 
como un jarrón de flores de tu sala de estar o una figurilla decorativa, realices tres o cuatro 
respiraciones profundas seguidas mientras notas cómo se relajan todos tus músculos. 

Aunque este ejercicio sea muy corto, conviene que durante el proceso centres tu atención en la 
respiración y no te distraigas. También puedes imaginar una imagen relajante (como una playa 
solitaria o un árbol en un jardín) mientras lo haces. 

 

Amén. 

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te 
consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya 
que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión 
tuya. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO # 2 “catedra de paz- solución pacifica 

de conflictos” 
 

1. Con base en la lectura de la Doctrina Social de la Iglesia, “el respeto por la 
dignidad humana “que se encuentra en la guía de estudio, realiza un 
análisis de media pagina donde des respuesta a las siguientes preguntas:  
a.). ¿por qué es importante el respeto a la dignidad humana? Y ¿Qué es la 
dignidad humana como fundamento incondicional de respeto a la persona? 

2. Realiza un mapa mental sobre la lectura de la guía de estudio referente a el 
conflicto. 

3. Según la historia sobre el partido de futbol redactada en la guía de estudio, 
analiza las consecuencias que trajo el conflicto desatado en el partido de 
futbol.  

4. Reescribe la historia del partido de fútbol en unas circunstancias mas 
conciliadoras y pacificas que las acontecidas. 

5. Establece las partes involucradas en el conflicto y evalúa los puntos que 
pueden facilitar el encuentro y los que no.  

6. Realiza una ilustración que mejor represente la historia. 
7. “Para encontrar alternativas de solución a un conflicto, es necesario pensar 

en las opciones que satisfagan a ambas partes”. Describe de manera 
detallada que alternativas podrían encontrarse para solucionar el conflicto.  

8. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=-lsifcMK9oQ y 
ve el video sobre la mediación en la solución de conflicto y realiza un 
esquema:  Un esquema es la representación simplificada de una realidad 
compleja. Su uso ayuda a comprender, memorizar y jerarquizar los 
elementos que la integran, engranándolos entre sí mediante vínculos 
conceptuales. Es una síntesis lógica y gráfica, que señala relaciones y 
dependencias entre ideas principales y secundarias. 

 
 

 


