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TALLER DE TRABAJO   03   

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  Conocer los motivos o razones por las cuales algunas personas emigran hacia otros 
países y las vulneraciones a los que deben ser sometidos. 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA Derechos y riesgos de la población 
migrante 

Fecha de publicación 17 de agosto del 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 28 de agosto del 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. 

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 
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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.  

TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Derechos y riesgos de la población migrante 

 
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. ¿Explica cuáles son las razones por las cuales, según el texto, las personas tratan de construir vida en otro 
país? 
3. ¿¿Después de leer el texto, con tus propias palabras trata de dar una definición sobre una persona 
migrante?  
4. ¿¿Qué papel juega o cual es la importancia de la iglesia frente a la realidad de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos? 
5. ¿Qué cambio o que influencia tiene la migración de mexicanos a los Estado Unidos, respecto a la iglesia 
católica y otras iglesias dentro establecidas en este país? 

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 análisis y conclusión realizarías desde el audiovisual que se encuentra en la guía de estudio titulado 
“los hijos de los sin papeles”? 
7. ¿Cuál es tu opinión frente a la realidad migratoria que tiene USA, frente a los migrante mexicanos, la cual, 
establece cierre de fronteras, deportación, detención de los hijos de migrantes y negación de visa? 
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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. ¿Frente a la realidad de nuestro país y la emigración de venezolanos, que soluciones planetarias para 
mitigar tanto la pobreza de nuestros compatriotas cómo también la de los venezolanos?  

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. 

 

 

  


