
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 17 al 21 de mayo 2021 

 PERIODO: 2 AÑO 2021 

 Grados: Séptimo Área: Ética y Valores. Áreas Transversales: Español: 

Comprensión de lectura y argumentación de texto. Religión: El respeto por las 

personas y los valores como base de toda persona. Educación artística: 

Elaboración de collage y carteleras. Proyecto Pescc Proyecto de valores humanos 

Experiencia significativa aprendiendo a ser feliz 

Elabora: Jorge Arroyave. 

Temas a tratar en el segundo  periodo: El desplazamiento forzado en Colombia  

 Definición, desplazamiento 

¿Qué es el desplazamiento forzado? 
El desplazamiento implica un costo social y cultural por cuanto al obligar a los miembros 

de una comunidad a emprender rumbos distintos de manera individual y fragmentada se 
rompen las relaciones familiares, destruyéndose no sólo sistemas de producción agrícola 
sino también de producción social y cultural. 
El desplazamiento forzado en Colombia, -delito de lesa humanidad-. Se ha caracterizado por 

desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, a causa del 

conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. 

El concepto: delito de lesa humanidad quiere decir que;  

Se consideran crímenes de lesa humanidad —o contra la humanidad— aquellos delitos especialmente 

atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. 

Este fenómeno atenta contra la libertad de las personas y los somete a vivir fuera de sus tierras y a 

abandonar todo lo que tienen. 

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  

PROPÓSITO:  Adquirir elementos que ayuden a la comprender cómo se da el desplazamiento forzado. 

TEMA:  Definición, importancia de la libertad y el derecho a permanecer en nuestra tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWi4vOhm1xo 
 
DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos adquiridos y 

comprenderlos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=s2c4XJfe7E4 

 
EVALUACIÓN:    Realizar las actividades propuestas tanto en clase como en la casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWi4vOhm1xo
https://www.youtube.com/watch?v=s2c4XJfe7E4


 
 

ACTIVIDAD. VER EL VIDEO del desplazamiento y realizar un resumen de la forma 

como se dio este fenómeno y los efectos que produce en las personas. 

Consulta sobre el desplazamiento  

 

SE ENVIA AL DOCENTE ESTE TRABAJO.  

Bibliografía. 

Internet 

Google 

 

 

 

 
 

ÁREA TEMA QUE 

SE VALORA 

DESEMPEÑ

O 

SUPERIOR 

DESEMPEÑ

O ALTO 

DESEMPEÑ

O BÁSICO 

DESEMPEÑ

O BAJO 

Matemáti

ca 

Solución de 

situaciones 

problema 

empleando 

los 

conceptos de 

la Libertad y 

la esclavitud. 

Desplazamie

nto forzado 

Da solución a 

diferentes 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operaciones 

básicas de 

acuerdo con 

el contexto 

de la 

situación 

Libertad y la 

esclavitud. 

Desplazamie

nto forzado 

Da solución a 

algunas 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operaciones 

básicas de 

acuerdo con 

el contexto 

de la 

situación. 

Libertad y la 

esclavitud. 

Desplazamie

nto forzado 

Da solución a 

algunas 

situaciones 

problema 

empleando 

algunas 

operaciones 

básicas de 

acuerdo con 

el contexto 

de la 

situación 

Libertad y la 

esclavitud. 

Desplazamie

nto forzado 

Se le dificulta 

dar solución 

a diferentes 

situaciones 

problema 

que se le 

plantean 

empleando 

las 

operaciones 

básicas de 

Libertad y la 

esclavitud. 

Desplazamie

nto forzado 

 


