
Institución Educativa Madre Laura 
Formamos para la vida,la justifia y la paz  

                 Área: Tecnología  e Informática 

Tema El conflicto y la convivencia. 

Logro Reconocimiento de la necesidad de aprender a reconocer el conflicto como parte de la convivencia 
humana. 

 

_____________________________ 

Docente Liboria Renteria Urrutia 

Taller reflexivo sobre la paz en Colombia  

 
 

Actividades 1: El conflicto y la convivencia ciudadana. 
 

1. Defina y escriba el conflicto 

2. Menciones tres datos concretos sobre el conflicto armado en Colombia 

3. Enumere algunas víctimas del conflicto armado ( sectores y medio ambiente) 

4. Escriba que debe hacer, conde debe acudir, a que tiene derecho una persona que ha sido víctima del 

conflicto armado. 

 

Actividades 2: El plebiscito por la paz en Colombia. (Video PLEBISCITO, YA SÉ CÓMO VOY A VOTAR) 

1. ¿Qué es un plebiscito? 

2. ¿Quién convoca el plebiscito? 

3. ¿Qué requisitos se deberán cumplir para convocar este mecanismo de participación? 

4. ¿Cuántas personas tendrán que votar para que el plebiscito sea válido? 

5. ¿Cuántas preguntas tendría el plebiscito? 

6. ¿Qué consecuencias tiene sobre el proceso de paz la decisión que se tome en las urnas? 

7. ¿Quién organizará la votación del plebiscito? 

 

Actividades 3: Los Acuerdos de paz 
1. ¿Qué busca el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo político, lo económico y lo 

social? 

2. ¿En qué consiste y que aspectos contempla el acuerdo con las FARC?¿Cómo se hará seguimiento a la 

implementación del Acuerdo Final? 

3. ¿Cómo se verificará que se cumpla con la implementación? 

4. ¿Cómo será el acompañamiento internacional a la implementación de los Acuerdos?  

5. Que países participaran en el acompañamiento a la implementación de los acuerdos? 

 

Actividades 4: Exprese su opinión en relación con el tema conflicto y convivencia en Colombia  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Actividades 5: Exprese su opinión: ¿cómo se podría lograr la verdadera paz en Colombia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


