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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en 
Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

LOGRO Que el estudiante examine y analice las causas y consecuencias del conflicto armado en 
Colombia y proponga alternativas para la paz.  

COMPETENCIA • Detecto dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y 
el bien particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos 
positivos y negativos. 

• Propongo iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o 

• localidad. 

• Analiza el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de Jesús. 

 

OBJETIVO Que el estudiante reconozca la importancia de los acuerdos y el dialogo en la consecución 
de la paz. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio EJE Así soy yo  

TEMA Políticas para disminuir los conflictos: 
tratados de paz.   Pertenezco a un 
contexto 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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TEMA Políticas para disminuir los conflictos: tratados de paz.   Pertenezco a un contexto 

 
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.  Realiza un listado de las ideas que más le llamaron la atención sobre el artículo de Carlos Velandia. 

3.  ¿Qué conclusiones extraes de la lectura de Carlos Velandia? 
4.  ¿Por qué es importante la participación de la sociedad en la construcción de los diálogos de paz? 
5. ¿Qué elementos han obstaculizado los procesos de paz en nuestro país? 

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. ¿Qué importancia tiene para la sociedad colombiana establecer diálogos de paz con los grupos 
subversivos? 
7. ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar o tener en cuenta para el estudio de un entorno o un 
contexto social?  

  

 

  

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.  ¿Por qué es importante conocer el contexto social de una persona ante de juzgar o criticar de ella?  

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. 
 


