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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en
la clase del día: viernes 13 de julio. Recuerda que es un requisito para poder
presentar las recuperaciones y una oportunidad de identificar tus
debilidades y fortalezas frente a la asignatura.
Entregar en carpeta de presentación.
ESTUDIANTE:
_______________________________________________________________________________
MAESTRO(A): ORLANDO ANDRÉS MORERAS MORERAS

Grado: OCTAVO.
Colombia vive una realidad social donde queda al descubierto una serie de conflicto
violentos vividos a lo largo de su historia; conflictos que se han asumido por parte
del Estado y los grupos al margen de la ley.
1) Teniendo en cuenta lo anterior elabora un listado de por los menos 10
consecuencias producidas por el conflicto armado en Colombia.
2) Pregunta a tres miembros de tu familia de mayor edad acerca del origen del
conflicto en Colombia, escribe las opiniones que ellos te proporcionen.
3) El desplazamiento es uno de los mayores resultados del conflicto armado en
Colombia, lo podemos apreciar cuando salimos a las calles de nuestra ciudad
y en el transporte público. Teniendo en cuenta esto elabora un listado de los
problemas que trae el desplazamiento forzado, producto del conflicto
armado.
4) Elabora una pequeña historieta donde uses como temática el
desplazamiento forzado en Colombia.
5) Realiza esta pregunta a miembros de tu comunidad y escribe las respuestas
que ellos te den ¿cómo ciudadano colombiano, cuál considera que puede ser
la solución al conflicto armado de nuestro país? Luego escríbelas en tu
cuaderno y elabora una comparación entre ellas.
6) Busca en un medio impreso (periódico, revista) un artículo que haga
referencia acerca de una realidad que se viven en la ciudad de Bogotá y
adjúntalo al taller de recuperación.
Luego de tener artículo del periódico adjunto en el trabajo, realiza la siguiente
actividad.
7) Elabora un listado de las consecuencias a raíz de esa realidad social.

8) Construye una reflexión donde pongas de manifiesto una solución a dicha
realidad social del artículo de presa que adjuntaste en el trabajo.
9) Dentro de las familias se viven una serie de realidades, en nuestra actualidad
se hacen palpables y tienden a desvirtuar el verdadero sentido de la unidad
y del amor familiar. Teniendo presente esto, elabora un acróstico con la
palabra “familia” donde resaltes la unidad y la compresión que deben de
existir en nuestras familias.
10) Elabora un cuadro comparativo de las consecuencias negativas que trae
para la familia el alcoholismo y la drogadicción.

