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DBA Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO  Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las 
civilizaciones antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de 
trabajo. 

COMPETENCIA  Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO Interpretar y valorar lo importante que es la buena comunicación como tema de  
catedra de la paz. 

CONCEPTO •  Diversidad 

• Relación 

• Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo 

TEMA  EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Recorrer el Rostro  
Objetivo: 

• Percibir desde los sentidos.  

• Utilizar el masaje como forma de reconocimiento. 
Nos ubicaremos frente a un espejo para observar nuestro rostro y detallaremos muy bien cada una de sus 
partes que lo conforma y van reflexionar si en algún momento de la vida nos faltara alguna de estas partes 
como sería la manera de afrontar esta situación.  
Pregunta: Fíjate en las expresiones de la cara de las personas con las que estás habitualmente, y descubre 
lo que te transmiten. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
REFLEXION 
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TEMA - Conflicto ¿Qué es? 
-Diferencias entre paz, conflicto y violencia. 

 
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.  Escribe con tus palabras el concepto para Conflicto, Paz y Violencia.   
 

3.  Plantea las alternativas que puedo utilizar para la resolución de conflictos. 
 
4.  Explica por medio de dibujos los tipos de violencia mencionados en la guía de estudio.      
 
5.  Construye una narración donde ser observe los tres tipos de conflictos.  

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.  Planeta por medio de un mapa conceptual los diferentes Clases de Conflictos.  
 
7.  Argumenta por medio de una reflexión la enseñanza que le deja el vídeo de resolución de conflictos “El 
Puente”.  

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.  Realiza una línea de tiempo teniendo en cuenta el conflicto, violencia y paz dejado en la parte de 
complemento de conocimientos.  

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. 
 


