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DBA Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX 
y su impacto en la vida de los habitantes del país 

LOGRO Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales 
como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de cooperación y 
conflicto en Colombia 

COMPETENCIA Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y 
comprendo que es legítimo disentir 

OBJETIVO Analizar las principales consecuencias en la vida de la sociedad colombiana, generados 
por los acuerdos del Frente Nacional. 

CONCEPTO Relación- Cambio- In Impacto del  EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA Frente Nacional—Gobiernos y 
procesos durante el frente nacional 
novación 

Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

Elija un elemento. Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Siéntate con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo y la nuca estirada y relajada. Puedes sentarte 
en el suelo, con las piernas cruzadas (la postura del loto, que se utiliza para meditar), si te sientes cómodo. Si 
no tienes otro remedio puedes hacerlo de pie. 
Cierra los ojos. Visualiza el lado superior de la caja o del cuadrado. Saca el aire de los pulmones mientras 
cuentas despacio hasta cuatro. 
Pasa a visualizar el lado derecho del cuadrado e inspira mientras cuentas sin ninguna prisa hasta 4. Siente 
como se llenan los pulmones. Lleva el aire a la parte baja (parece que se hincha el estómago, no el pecho). 
Ahora estás en el lado inferior del cuadrado. Retén el aire durante 4 segundos. No pongas tensión en los labios 
o la nariz. Solo tienes que estar 4 segundos sin respirar. 
Visualiza el lado izquierdo de la caja o el cuadrado y exhala lentamente en 4 segundos. 
Vuelves a estar en lado superior. Mantente sin respirar 4 segundos. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Si quieres el éxito a tu lado, tienes que pensar, darte tantas oportunidades como necesites y deshacerte del 
miedo a fracasar. 
 
Dios sabe perfectamente cuál es tu situación, cual es tu necesidad y responderá, pero quiere que confíes 
plenamente en él, aunque no veas señales. 
Entrégale tus cargas, descansa en él y recibe las bendiciones que tiene reservadas para ti.  
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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.  Con tus propias palabras elabora un escrito de una página, donde expliques lo que fue el Frente Nacional 
y su objetivo. 

3.  elabora una línea de tiempo con los presidentes del Frente Nacional.  
4.  ¿logro el Frente Nacional estabilizar la situación de violencia en el país?  Explica tu respuesta  
5.  Elabora un mapa mental sobre la lectura de la guía de estudio  

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.  Discute. ¿Qué argumentos tenía la oposición con respecto al Frente Nacional? 
7.  Desde el Frente Nacional vivimos un ambiente que acabo con los enfrentamientos entre los liberales y 
conservadores; sin embargo, hemos heredado muchas cosas del periodo de la violencia.  ¿Cómo se refleja 
hoy en nuestro país los rasgos de la violencia? Y ¿Qué actitudes se encuentra en las personas como herencia 
de nuestro pasado reciente? 

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.  Elabora un ensayo en el que expongas como afecto el Frente Nacional los procesos democráticos del país.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


