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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

SEGUNDO PERIODO: 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS: 

 

“Este 9 de abril, Colombia conmemora el ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las 

víctimas’ con la siembra de árboles y la entrega de semillas en todos los departamentos del 

país y varios consulados de Colombia en el exterior (10 de ellos con apoyo presencial de la 

Unidad para las Víctimas). 

Víctimas, alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales se unirán en torno a este acto 

simbólico, que representa el nuevo proyecto de vida que las víctimas emprenden con la 

reparación y la futura finalización del conflicto. 

El conflicto armado ha afectado enormemente el medio ambiente y el sector rural. Para las seis 

millones de víctimas de desplazamiento y, en general, los campesinos y campesinas de 

Colombia que abandonaron su hogar, el territorio y los frutos de la tierra son elementos 

fundamentales. De los 303 procesos de reparación colectiva, aproximadamente el 40% 

corresponde a comunidades étnicas y otro 40% a comunidades campesinas”. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/dia-nacional-victimas/comunicado.html  

 

Se continúa con el nuevo módulo de filosofía y se abordará durante el segundo periodo el 

módulo 1 de ética de manera interdisciplinar con aspectos filosóficos y espirituales.  

 

Ética, modulo 1: La democracia: 

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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Participación de las minorías y mecanismos de participación. 

 

Desempeño: Reconocer las múltiples formas de participación ciudadana que contempla la 

constitución política de 1.991.  

 

  

 

 

Descripción de las actividades  

1. Escriba cinco razones por las que se deba conmemorar a las víctimas del conflicto 
armado en Colombia e 9 de abril. 

2. Elabore un dibujo, afiche, caricatura o volante publicitario en el que le rinda homenaje a 
las víctimas del conflicto en el marco del día de las víctimas, el 9 de abril. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA 
(OPCIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=kPOCx3v2Bc4&t=2s  

Criterios de Evaluación  

 Creatividad y  comunicación asertiva frente al homenaje a las victimas. 
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