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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

ACTITUDINAL: Acepta que los conflictos hacen parte de las relaciones sociales y sus posibles soluciones 
a través del diálogo. 
PROCEDIMENTAL: Diferencia varios estilos de manejo de conflictos (evadir, imponerse, ceder, negociar 
o llegar a acuerdos). 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

En el cuaderno de Cátedra de la Paz, resolver los siguientes interrogantes (Taller): 
1. ¿Qué es un conflicto? 
2. ¿Qué es un conflicto armado? 
3. ¿Qué es la Paz? 
4. ¿En qué consiste el Derecho y el Deber a la Paz? 
5. ¿En qué consiste el Conflicto armado en Colombia? ¿Cuál es su origen y 

actualidad? 

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

Visita el portal de la Comisión de la Verdad (https://www.comisiondelaverdad.co/ ) 
y elige tres (3) de los muchos relatos, testimonios o documentales allí disponibles 
y elabora una Ficha síntesis de cada uno de ellos. 
Las Fichas síntesis de cada relato o historia vista en este portal de la Comisión de 
la Verdad, debe contener: 
Título: 
Personajes y protagonistas del testimonio, relato, video o documental: 
Situación narrada: 
Aprendizajes que deja esa historia: 
Cada ficha se debe elaborar en un cuarto de cartulina y se debe acompañar de 
imágenes relacionadas con la historia narrada. Estas fichas deben ser expuestas y 
explicadas a los compañeros en clase.  

OBSERVACIONES: El presente trabajo debe ser entregado en las fechas establecidas, durante las clases 
de Cátedra de la Paz y debe ser socializado a los compañeros de clase. 
 
Los criterios de evaluación del presente trabajo son los siguiente: 
-Entrega oportuna y puntual: Equivalente al 20% de la nota final de recuperación. 
-Claridad en la exposición de ideas y excelente presentación del Taller y de las Fichas (buena ortografía, 
letra legible y decoraciones o representaciones gráficas (dibujos) acordes con los temas). Equivalente al 
35% de la nota final de recuperación. 
-Apropiación del tema, claridad y fluidez al momento de socializar el trabajo a los compañeros de clase. 
Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Uso adecuado y responsable de los materiales de elaboración del trabajo. Equivalente al 10% de la nota 
final de recuperación. 

 

https://www.comisiondelaverdad.co/

