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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 
conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.    

LOGRO Identificar rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las formas 
de discriminación, exclusión y violencia sociales 

COMPETENCIA  

• Evalúo y debato dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y 
el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a los 
míos. 

• Juzgo y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos 
sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan 
con los míos 

• Explica de manera concreta el aporte de la globalización frente a la necesidad de 
formar jóvenes con sentido de liderazgo y alta autoestima. 

 

OBJETIVO Analizar algunos de los conflictos sociales y políticos que se dieron en países de África y 
proponer distintas opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

CONCEPTO Lógica, Innovación, Comunidad EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA • Conflicto en Ruanda, Dafur y 
ZImbawe.  
• Vocación, misión y liderazgo. 
 

Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA • Conflicto en Ruanda, Dafur y ZImbawe.  
• Vocación, misión y liderazgo. 

 
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.  ¿Qué acontecimientos precipita la escalada de violencia en los países del continente africano? Argumenta 
tu respuesta. 
3.  ¿A qué se deben tantos problemas étnicos y la falta de una integración regional en África? 
4.  según tu opinión, ¿Qué debe ser prioritario: la seguridad del Estado o la dignidad de las personas? 
Explica. 
5. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en los conflictos de los países de África y Colombia en cuento a 
la vulneración de los derechos humanos? 

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. ¿Según el texto, ¿cómo se puede entender el concepto de liderazgo? 

 

 
7. ¿En tres palabras como definirías a un líder? Y ¿qué clase de líder necesita, tu familia, tu ciudad y país? 

 

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. Imagina que tienes la oportunidad de dirigirte a los estudiantes de primaria y bachillerato, ¿cuáles serían 

las palabras que utilizarías para motivarlos a ser los nuevos líderes y tengan una mentalidad de servicio para 

la sociedad? 

 

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. 
 


