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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas en la Sociedad” 

Docente: Mayerly Cortés 

Asignatura: Filosofía - Sociales 

Tema a desarrollar: Métodos Científicos. Cultivos ilícitos – Distribución de la Tierra. 

Competencias y/o habilidades 
a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreto los elementos 
que sustituyen el método 
científico, identificando 
cada uno por medio de la 
compresión lectora y los 
diversos ejemplos según 
el texto.  

Reconozco y analizo la 
interacción permanente el 
territorio y el ser humano, 
evalúo críticamente los 
avances y limitaciones de 
esta relación. 

Reconozco múltiples 
relaciones entre eventos 
históricos y ámbitos a nivel 
social, económico y político.  

Actividad: Métodos Científicos:  
Libro: Métodos Científicos de Observación Autor: Beatriz Peña Acuña.   

1. Realiza un mapa conceptual a nivel virtual por el programa Cmap Tools 
identidad los diversos métodos científicos y la importancia de cada uno de ellos.  

2. Teniendo en cuenta el PDF Selecciona 5 puntos esenciales sobre el texto 
realizando una serie de preguntas y realiza una entrevista con algún familiar, 
(Video) la participación del estudiante es indispensable contextualiza el tema 
sobre los cultivos ilícitos y la Distribución de la tierra punto primordial. 
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/visorPDF%20(18).pdf 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en fecha y hora establecida. 
Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo.  

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de Marzo del 2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano) en el cuaderno correspondiente. 
Luego tomar foto y enviarlo al correo.  
Es importante que ingresen a los respectivos links, paginas o bibliotecas digitales, donde 
podemos investigar y desde luego informarnos para un aprendizaje de carácter 
significativo y optimo que fortalezca nuestro proceso educativo.  
La respectiva entrega de los Talleres, deben ser de carácter Individual.  

Correo: mayerly.isf.sociales@gmail.com 

Recomendaciones: Las actividades asignadas deben ser leídas, interpretadas y realizadas por el estudiante, 
son de carácter individual sin ningún tipo de copia - ni plagio, manuscritas y entregadas 
en la fecha establecida. 
Nota: “No olvides el respectivo Lavado de manos, el Cuidado en casa y las actividades 
académicas. Además, recuerda:  “La Felicidad Radica, Ante Todo, en la Salud”. 
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas en la Sociedad”              PERIODO: I 

Docente: HENNYE HOWARD 

Asignatura: ETICA 

Tema a desarrollar: Mi Proyecto de vida 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica sus fortalezas 
para expresarlas de 
acuerdo con su 
proyecto de vida. 

Realiza actividades sobre 
proyecto de vida. 

Reconoce la importancia de 
conocer sus fortalezas y 
debilidades. 

Actividad: 1)Observar la siguiente presentación de cómo hacer un proyecto de vida: 
https://prezi.com/uyktzscsdgch/proyecto-de-vida-para-alumnos-de-secundaria/ 
2) Guiándose de la propuesta cada estudiante debe elaborar su proyecto de vida y 
hacer una presentación del mismo, incluyendo fotos. 
3) Elabora un collage con imágenes donde se expresen sentimientos y emociones, lo 
describe oralmente. 

¿Qué se va a evaluar? Identificar el concepto de tolerancia y proyecto de vida, reconociendo su 
importancia y relacionándolo con sus expectativas de vida. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de marzo de 2020. No se evaluaran trabajos entregados fuera de la fecha 
planteada con la misma nota (3.7). 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Se entregan en dos formatos, valor: 5puntos 
1) Diapositivas: (nota máxima 2,5ptos): el estudiante elaborará en diapositivas su 
proyecto de vida, enviar las evidencias a través de fotos.  
2) Collage (nota máxima 2,5ptos): a través de la presentación del collage, el 
estudiante explicara con imágenes sus sentimientos y emociones (presentarlo a 
través de un video) 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

No olvidar el lavado de manos mínimo tres veces al día. 
Es de vital importancia el acompañamiento por parte de los padres a sus hijos para 
poder avanzar en el proceso académico. 
Tener en cuenta que las guías deben ser desarrolladas por los estudiantes. 
Las actividades serán recibidas Vía Whatsapp (323 2432421) o correo 
howardinglesisf@gmail.com  
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