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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 Identifico y analizo los mecanismos e instituciones internacionales que buscan regular los 
conflictos armados del mundo. 

CONCEPTO Lógica, Innovación, Comunidad EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA Los actores armados y el DIH. 
Testimonios de vida que 
transforman realidades. 
 

Fecha de publicación lunes, 24 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer 
momento, en la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 
Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que 
tendrían que estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle 
una forma, color y sobre todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  
Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un 
nombre a esa emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por 
la boca de una manera tranquila y pausada. 
Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Para el momento de oración, recordando este mes, dedicado a la Virgen María y a Mamás, 
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quiero invitarte a que recuerdes que la sencillez y naturalidad hicieron de la María, en lo 

humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

 Desde este hecho puedes plantearte las siguientes preguntas o hechos significativos que 

recuerden la importancia y el significado de nuestra madre o la persona que cumple esta 

hermosa vocación. 

 ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo 

 ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

 
. 
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TEMA Los actores armados y el DIH. Testimonios de vida que transforman realidades. 

 
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.  según tu opinión, ¿Qué debe ser prioritario: la seguridad del Estado o la dignidad de las personas? Explica 
3.  ¿Qué casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia pueden ser llevados a la 
Corte Penal Internacional? 
4. ¿Consideras que se ha violado el Derecho Internacional Humanitario en las protestas que vive 
actualmente nuestro país? Argumenta tu respuesta. 
5. ¿Hay responsabilidad del Estado? ¿respecto a que caso y a que derechos? 

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. Las dos historias de emprendimiento pueden ser tenidas en cuenta como hechos que transforman la 
sociedad. Si o no, justifica tu respuesta. 
7. ¿De qué manera puedes apoyar el cumplimiento de los Derechos Humanos y la transformación de la 
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.  En una charla con jóvenes en la ciudad de Cali, Jaime Garzón compartió esta idea y pensamiento de la 
comunidad indígena Wayu “Los indígenas tradujeron el artículo 11 de la Constitución: 'Nadie podrá llevar 
por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente'. Si nos 
aprendemos este artículo, salvamos este país”. ¿Cómo podrías relacionar esa frase con el tema abordado 
desde ciencias políticas y educación religiosa?    
 
 

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. 
 


