
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 7 al 11 de junio 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  

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  
PROPÓSITO:  Adquirir elementos que ayuden a la comprender cómo se da el desplazamiento forzado. 

TEMA: Normas sociales para alcanzar la paz  

Colombia lleva más de 60 años en un conflicto con los grupos armados. Se ha venido 

haciendo contactos con la Iglesia Católica, los gremios, el gobierno, la ONU, la OEA, 

Derechos Humanos, personalidades y gobiernos extranjeros. 

Varios países como Cuba, Venezuela, Noruega y otros, se ofrecieron para ayudar a 

conseguir la paz. 

Se plantearon unos acuerdos que se discutieron en las mesas de trabajo y luego se firmó 

la paz solo con un grupo armado, quienes dejaron las armas y se reintegraron a la vida 

civil. 

LOS 6 ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. ... 

2. Participación Política: apertura democrática para construir la paz. ... 

3. Fin del Conflicto. ... 

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. ... 

5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto. ... 

6. Implementación, Verificación y Refrendación. 

 

 
DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos adquiridos y 

comprenderlos.  
 



 
EVALUACIÓN:    Realizar una búsqueda en internet de cada acuerdo y escribe ideas 
principales. 

 
 

ACTIVIDAD. VER LOS VIDEOS y reflexionar sobre la forma de contribuir al 

fortalecimiento de la paz. 

Realiza un breve resumen de cada uno de los puntos del acuerdo de paz. 

¿A la fecha se han cumplido? 

 

 

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 

 


