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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Evalúo los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y 
consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

LOGRO Identifica rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las formas 
de discriminación, exclusión y violencia sociales. 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan al estudiante analizar y comprender las 
formas o caminos para la solución de conflictos y los organismos implicados apoyar la 
solución de estos. 

OBJETIVO Identificar los organismos de arbitramiento para la solución de conflictos cómo también 
sus funciones. Comparación de resolución de conflictos de Jesús y la resolución de 
conflictos en la actualidad. 

CONCEPTO Función, valor, y contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Organismos de arbitramiento para la 
resolución de conflictos justicia 
ordinaria, comisaria de familia 
centro de reconciliación, Jueces de 
paz.   

Fecha de publicación lunes, 17 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

 
Decimos a los alumnos que realicen tres respiraciones  

profundas de forma que acompasen la quietud  
a la respiración.  

En un primer momento les pedimos que visualicen  
el colegio donde comenzaron sus estudios (la  

estructura, los diferentes espacios, los colores…) y que  
se imaginen que son aquel niño o niña que fueron, y  
que entran en el colegio como cualquier día lectivo.  

Les damos dos minutos para que vayan concentrándose  
en esta situación y visualicen la escena. Les  

formularemos preguntas del tipo: ¿cómo eres?, ¿qué  
haces?, ¿cómo vas vestido?, ¿de qué forma hablas?,  

¿qué personas están contigo?… Entre pregunta y pregunta  
les dejaremos tres minutos para que se respondan  

interiormente y se visualicen en su imaginación.  
Una vez transcurrido este tiempo, les vamos sacando  

de la visualización de forma paulatina con indicaciones  
sobre cómo ir moviendo suavemente su  

cuerpo y abriendo los ojos hasta volver a un estado  
de consciencia presente.  
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En un segundo momento les decimos que imaginen  
que vuelven a la realidad con una carta dirigida  

a su futuro (ahora presente) de la cual son autores  
ellos mismos cuando eran pequeños. Esta carta puede  

presentar una estructura como la que se muestra a  
continuación. Les dejaremos cinco minutos para que  

imaginen cómo va a ser su carta a sí mismos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
  

Una acción de gracias por los directivos, profesores, personal de apoyo, estudiantes y familia por el trabajo 

que realizan conjuntamente para continuar con el proceso de formación. Son muchos los retos y sacrificios 

que cada uno de ellos debe realizar para poder responder a las necesidades frente a la pandemia que azota 

al mundo entero 

 
. 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Organismos de arbitramiento para la resolución de conflictos justicia ordinaria, 
comisaria de familia centro de reconciliación, Jueces de paz.   

 
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.  Describe con tus propias palabras, el significado de arbitraje para la solución de conflictos. 

3.  ¿Por qué se dice que  el arbitraje es uno de los medios de solución de conflictos más antiguos que se 

conoce? Explica tu respuesta  
4.  ¿Qué ideas claras puedes escribir sobre las funciones de los organismos de arbitraje para la solución de 
conflictos expuestos en la guía de estudio? 
5. ¿Cómo llamarías al método que utilizó Jesús para solucionar un conflicto de la mujer adúltera frente a los 
fariseos y los escribas? 

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 Desde tu contexto, analiza si los organismos de solución de conflicto realizan o ejercer sus funciones 
de manera adecuada y dan solución a las necesidades de la población 
7. ¿Qué diferencia o semejanzas puedes establecer entre las formas de soluciones de conflictos presente y 
los que utilizaba los judíos, en tiempo de Jesús? 

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.  Jesús tenía una forma propia de solucionar los conflictos en su tiempo, analiza y reflexiona si esos 
métodos pueden ser utilizados para solucionar los conflictos presente en nuestra sociedad actual. 
 

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. 

 


