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ACUERDO DE PAZ: ESTADO COLOMBIANO Y FARC-EP

HILOS CONDUCTORES:
1.
2.
3.

¿En qué consisten los cinco puntos acordados entre el Estado Colombiano y las FARC-EP?
¿Cómo va el cumplimiento de los acuerdos de paz y cuál ha sido su impacto en la sociedad colombiana?
¿Cuál es el impacto que ha tenido en el acuerdo de paz la elección del presidente de un partido opositor al acuerdo?

TÓPICO GENERATIVO:

¿PAZ ESTABLE Y DURADERA?
METAS DE COMPRENSIÓN:
Identificará cuales son los cinco puntos negociados en el acuerdo de Analizará cual es el impacto del acuerdo de paz en la sociedad
paz entre el estado colombiano y las FARC-EP haciendo una revisión colombiana y cual es el impacto que ha tenido en el cumplimiento
sobre el cumplimiento de cada uno de los puntos acordados.
de los acuerdos la falta de voluntad política.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIE
MP
O

VALORACIÓN CONTÍNUA



ETAPA
GUIADA



Análisis y discusión sobre los cinco
puntos acordados en la Habana con
las FARC-EP y el Estado
Colombiano.
Identificar cual es el impacto en la
sociedad colombiana luego de la
firma del acuerdo de paz en
Colombia.



Elaborando un cuadro comparativo
sobre los pros y contras que tiene el
acuerdo de paz según la lectura.



Avance
de
proyecto:
Presentación y conformación de
los grupos para el proyecto de
síntesis



Elaborando un mapa conceptual
sobre los puntos negociados en
la habana
Organizando un debate sobre
los pros y contras del acuerdo
de paz y su impacto en la
sociedad colombina.
Avance de proyecto: borrador
sobre la revista educativa

2

ETAPA
EXPLORATORIA

Análisis y discusión de la siguiente
lectura: “Pros y contras del acuerdo”
EL TIEMPO. Con el fin de identificar
y dar respuesta a algunos mitos que
surgieron luego del acuerdo de paz,
para ir discutiendo y analizando
durante las clases.

3 SEMANAS



FORMAS
SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS





CRITERIOS DEL ÁREA

Relaciones Ético-Políticas

Relaciones ÉticoPolíticas

PROYECTO
DE SÍNTESIS

Presentar por grupos la revista
educativa que va a tener actividades,
artículos, infografías e historias sobre
uno de los puntos del acuerdo de paz.

2 SEMANAS

Proyecto de Síntesis


Presentación de la revista educativa
que va a permitir socializar de una
manera creativa cada uno de los
puntos acordados en la Habana y lo
que falta para su cumplimiento.
(proyecto transversal con el área de
sociales)

Relaciones ÉticoPolíticas

