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TALLER DE TRABAJO   05   
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 Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos 

continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y 
religiosos. 

COMPETENCIA Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos 
sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de solución, considerando sus 
aspectos positivos y negativos. 

OBJETIVO Identificar y analizar las principales causas y consecuencias de algunas de las 
problemáticas por las cuales esta pasado nuestro país. 

CONCEPTO Lógica, innovación y comunidad EJE Ciudadano ambiente activo  
TEMA PROBLEMAS SOCIALES 

CONTEMPORANEOS (La lucha por la 
tierra Educación, Salud, Grupos 
Vulnerables, Medio Ambiente, 
ciencia y tecnología 

Fecha de publicación lunes, 15 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Pasos para reemplazar pensamientos irracionales por pensamientos tranquilos: 

1. Detente y revisa el pensamiento irracional apenas lo detectes.  Pegúntate si estas exagerando, y si ese 
pensamiento te ayuda o te hace daño.  ¿es siempre mi culpa? ¿estoy exagerando?  En realidad, no discutimos 
mucho, y cuándo lo hemos hecho, él o ella también ha tenido responsabilidad en lo que sucedió.  

2. Visualiza ese pensamiento irracional en tu mente, y dale vuelta para sustituirlo por un pensamiento tranquilo. 
“es mi culpa, siempre es mi culpa” voy a cambiarlo por “esta situación es responsabilidad de los dos.  Cuando 
estemos más calmados, podemos conversar y resolver la situación”. 
Ahora, tomando en cuenta el ejemplo, completa la información correspondiente para las siguientes dos 
situaciones. 
Situación 1: Tienes muchas ganas de estudiar en una institución de educación superior.  Tienes 
 la entrevista de admisión. 
Pensamientos irracionales: “No voy a saber que responder, no voy a ser seleccionado”. 
Emociones: Ansiedad, miedo. 
Pasos para remplazar pensamientos irracionales por pensamientos tranquilos: 
1… 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Dios, hoy te necesito.  Se que no puedo hacerlo todo sin tu ayuda.  Dependo de ti para saber a dónde 
necesito ir.  Tus planes son mejores que los míos y tus caminos son perfectos.  Bendíceme con más fe y 
esperanza.  
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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.  Por medio de un mapa mental, describe las principales problemáticas sociales de Colombia que se 
mencionan en la guía de estudio.  
3.  ¿Cuáles son la principales causas y consecuencias de las problemáticas sociales que afronta Colombia 
expuestas en la guía de estudio? ? 
4.  ¿Qué responsabilidades tiene el Estado para hacerle frente a las distintas problemáticas por las cuales 
esta pasando nuestro país?  
5.  ¿Cuál es tu opinión sobre el texto de Luis Jorge Gray, sobre Crisis, exclusión social y democratización en 
Colombia? 
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.  Menciona las razones que han causado deterioro del medio ambiente en Colombia. 
7.  De acuerdo a los dos videos que se plantean en la guía de estudio, ¿Qué harías para minimizar las 
problematicas sociales por las cuales está pasando   Colombia? Justifica tu respuesta. 
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.  Desde mi punto de vista, elaboro un escrito de una (1) página en donde comente cuál es la perspectiva de 
vida que tienen los colombianos ante su realidad social. Para ello ten en cuenta el corto documental que se 
encuentra en la guía de estudio que nos habla sobre “inequidad y conflicto en tiempos de coronavirus”. 
 
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. 

 


