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 TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Valora la existencia de multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que 
entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta 
el bienestar de todos 

LOGRO Identifica la importancia del derecho internacional humanitario como también otros 
protagonistas que buscan contribuir a la transformación de la sociedad actual.  

COMPETENCIA Desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para adquirir conocimientos y 
competencias, facilitando así, el desarrollo de su actividad y mejorando su criterio y 
comprensión de la realidad de los conflictos armados y sus efectos, así como del sistema 
de protección de las víctimas.    

OBJETIVO Desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para adquirir conocimientos y 
competencias, facilitando así, el desarrollo de su actividad y mejorando su criterio y 
comprensión de la realidad de los conflictos armados y sus efectos, así como del sistema 
de protección de las víctimas.    

CONCEPTO Identidad, comunicación y diversidad EJE La persona como ser social 

TEMA Otra forma de cambiar la sociedad. 
Protagonistas históricos de la 
desobediencia civil 

Fecha de publicación lunes, 26 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Contemplar desde las pequeñas maravillas que nos muestra la naturaleza, es también una forma de admirar 
la grandeza de Dios. Por unos minutos contempla la imagen dale gracias al Dios. Después de contemplar en 

una hoja escribe, hoy Señor te doy gracias …  
Complementa la frase por lo que tú quieras darle gracias. 
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TEMA Otra forma de cambiar la sociedad. Protagonistas históricos de la desobediencia 
civil. 

 
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. En el artículo de Víctor Manuel Pérez Valera que se encuentra en la guía de estudio, Rawls, nos da una 

definición de desobediencia civil. ¿podrías explicar con tus propias palabras en qué consiste? 
3. ¿¿Quiénes fueron los principales personajes de la historia de la desobediencia civil y como han 
contribuido a cambiar la historia en cuanto al a vulneración de derechos humanos? 
4. ¿Qué ideas justifican la siguiente frase: “la protesta no violenta no significa pura pasividad, sino como lo 
postulaba Gandhi una no-violencia activa”? 
5. ¿Qué motivo o cuales fueron los motivos para que algunas personas a asesinar a Monseñor Romero? 

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¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el llamado que hace Gustavo Petro Senador de Colombia a la 
desobediencia civil? Justifica tu respuesta.  
7. Si tuvieses la oportunidad de estar dentro del congreso o del senado de la república de Colombia ¿Qué 
ideas o propuestas crees que se debe tener en cuenta para que los derechos y los deberes sean respetados? 
Haga 

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. ¿Si luchar por los derechos de las personas implica sacrificar hasta la propia vida, ¿estarías dispuesto a dar 
ese paso y convertirte en un defensor de la sociedad en la que vives? 
 
 

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. 

 


