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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, 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: Besabeth Trujillo Páez – Gineth Soto S.  

Asignatura: Democracia- Ética- Espiritual.  

Tema a desarrollar: Instituciones que regulan el voto. Como resolver conflictos amistosos 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Trae recuerdos 
que le ayudan a 
solucionar 
actividades 
Reconoce la 
alegría, 
gozo y esperanza 
de 
la celebración 
basándose en los 
principios de la 
tradición religiosa. 

Emplea adecuadamente los 
conocimientos previos,  
Identifica rituales para los 
recién 
nacidos en diferentes culturas. 

Respeta la temática trabajada 
en la clase. 
Define los conceptos claves de 
las 
celebraciones religiosas y 
familiares teniendo en cuenta 
mis pre-saberes. 

Actividad: DEMOCRACIA: Resolver el crucigrama de las instituciones que regulan el voto. 
-De las instituciones existentes cual es la más importante, justifica tu respuesta. 
-Crees que hace falta algún estamento en estas instituciones? ¿Cuál sería la función? 
Si la respuesta en negativa, Justifica tu respuesta. 
ETICA: https://www.youtube.com/watch?v=t3ud1CZTRjI Luego de observar el video 
soluciona en tu cuaderno: cuales son los 6 pasos . 
Cuáles son los 9 consejos. Da respuesta a la pregunta del video con su argumentación.  
ESPITIRUALIDAD: Para el desarrollo de la clase ingresar al siguiente link: 
https://forms.gle/LygMTyRQ2m4B1AYLAse encuentra en la página del instituto San 
Francisco grado tercero. “clase de espiritualidad virtual”. 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa la puntualidad, presentación de las actividades, creatividad, coloreado, 
calidad de las respuestas, ortografía letra legible y clara 

- Visualizalización del video. 
-  Realizar un mapa mental donde muestres como se vive el bautismo en 

        distintas culturas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: El plazo es hasta el martes 31 de marzo al correo  besasocialesisf@gmail.com Si se 
presentan dudas por este medio o al WhatsApp: 3103196351Debes seguir las 
instrucciones dadas en la actividad, tomar foto legible para ser enviada al correo con 
nombres y apellidos del estudiante y grado, tener buena vocalización y tono de voz en 
el momento de grabar la exposición y enviar al correo besasocialesisf@gmail.com. 
El desarrollo de las actividades  de espiritualidad se debe entregar el día miércoles 1 
de abril. 
 

¿Como debo entregar el trabajo?: El plazo es hasta el martes 31 de marzo al correo  besasocialesisf@gmail.com Si se 
presentan dudas por este medio o al WhatsApp: 3103196351 
 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Es importante crear hábitos de estudio y mostrar disposición frente a las actividades 
propuestas. 
ASUME TU RESPOSABILIDAD POR TI Y TU FAMILIA.  
QUEDATE EN CASA CUIDATE.  SIGUE MANTENIENDO BUENOS HABITOS DE HIGIENE 
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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, 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 SOCIEDAD Periodo: I 
Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 
Asignatura: GEOGRAFIA - HISTORIA 
Tema a desarrollar: PAISAJE NATURAL.CULTURAL Y RECURSOS NATURALES- POBLAMIENTO DE 

COLOMBIA – FAMILIAS INDIGENAS. 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta los 
diferentes 
periodos de la 
población 
colombiana  

Conoce la diferencia entre 
paisajes y como se pobló 
Colombia. 

Realiza ejercicios sobe las 
clases de recursos y 
organización indígena.  

Actividad: GEOGRAFIA: Inicialmente trabajaremos los paisajes paginas (7-14) de tú guía 
solucionando cada actividad.  
 Lee de tu guía escolar las páginas (29-34). Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=nvu86VYR55E y realiza un mapa mental 
HISTORIA; Con ayuda de la guía escolar paginas (23- 24) y el video 
https://www.youtube.com/watch?v=q5enUEmaMAg da respuesta a las 
preguntas de tú guía y el número dos del video.  
Con el video https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc empelando 
tu cuaderno escribir los grupos indígenas de Colombia y luego averiguas la  
organización social (general no familia por familia) 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación 
del trabajo, el orden, calidad de respuestas, Además, la entrega del trabajo en 
las fechas establecidas. Puntualidad.  

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 31 de marzo al siguiente correo: 
besasocialesisf@gmail.com Si tiene alguna duda e inquietud se puede 
comunicar VÍA WHATSAPP al número: 3103196351 

¿Como debo entregar el trabajo?: La actividad establecida se desarrolla en el cuaderno o el libro según 
corresponda, debemos tomarle foto o si es el caso escanearlas. Coloca tú 
nombre al final de cada actividad. Por último, se solicita tomarle foto al mapa 
mental para su respectiva calificación  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Te recuerdo la importancia de la prevención y cuidado en estos tiempos de 
cuarentena por ello tener presente el lavado de manos y mantenerte aislado 
junto con tu familia.  
Es necesario establecer tiempos de estudio para evitar la acumulación de las 
actividades y resolverlas a conciencia, tú puedes ir adelantando con las 
herramientas dadas mientras los papitos hacen sus actividades, luego ellos te 
revisarán corregirán y listo a enviar.  

 
ASUME TU RESPOSABILIDAD POR TI Y TU FAMILIA.  
QUEDATE EN CASA CUIDATE.  SIGUE MANTENIENDO BUENOS HABITOS DE HIGIENE 
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