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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Identifica y analiza las causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado 
de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas en diferentes 
contextos.  

LOGRO Identifica y analiza la problemática migratoria en el contexto colombiano y en 

comparación al pueblo judío.  
COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas para analizar críticamente las decisiones, acciones u 

omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden generar 

conflictos o afectar los derechos humanos.  

OBJETIVO  Identificar las características de los conceptos de migración, emigración y inmigración 
dentro de la realidad del contexto colombiano y judío. 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA Migraciones: realidades y 
características 

Fecha de publicación 03 de agosto del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 13 de agosto del 2020 

  

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 
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Demos gracias a nuestro Dios por todas las cosas que hemos recibido, y podemos en manos de María y 
Champagnat a nuestros seres queridos para que los cuide y los fortalezca cada día Amén. 
 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Migraciones: realidades y características 

 
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 el texto cuál es el significado de migración? 
3. ¿¿Cuál es la diferencia entre inmigración y emigración? 
4. ¿¿Cómo podemos denominar la experiencia que vivió el pueblo de Israel en inmigración o emigración, 
justifica tu respuesta? 
5.  Según el texto sobre antecedentes históricos y causas de la migración en Colombia, que se encuentra en 
la guía de estudio, ¿Cuáles son las causas y los factores que produjo la emigración de colombianos a otros 
países? 

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 similitudes o diferencias podemos encontrar entre la migración del pueblo Judío y la emigración d 
ellos colombianos? 
7. ¿Qué consecuencia trae para una sociedad la emigración o inmigración de sus habitantes? 

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. ¿¿Qué harías para minimizar las problemáticas de las personas que tienen que migrar a otras partes por 
problemas económicos, políticos y sociales? 

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. 
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