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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: DEJANDO HUELLAS EN SOCIEDAD  Periodo: I 

Docente: Besabeth Trujillo Páez 

Asignatura: Historia- Geografía -  

Tema a desarrollar: Organizaciones de la Colonia – Continentes y Océanos 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende la 
importancia de 
prestar atención 
en la clase.  

Utiliza diferentes estrategias 
para desarrollar temas vistos 

Describe los temas vistos a 
partir de los conceptos 
aprendidos.  

Actividad: HISTORIA: Teniendo en cuenta la importancia de la colonia. 
http://www.icarito.cl/2009/12/405-2322-9-que-son-las-instituciones-coloniales-y-
cuales-fueron.shtml/ en tu cuaderno escribe cada institución con su función, según tu 
comprensión.  Luego desarrollar la siguiente actividad y tomarle el pantallazo al 
finalizar la solución. https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5268576-
ins_politicoadmoncolonia.html 
GEOGRAFIA: https://forms.gle/aVzhk3oai514fnUSA  teniendo en cuenta esta clase 
responde:  

- Un avión sale de Paris (Francia) es decir del continente __________ 
- Qué Océano debe cruzar si su destino es Colombia. 
- Cual continente es el más grande y el más poblado. 
- Realiza el mapa conceptual de los océanos.  

¿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?: Debes seguir las instrucciones dadas en la actividad, tomar foto legible para ser 
enviada al correo con nombres y apellidos del estudiante y grado y enviar al correo 
besasocialesisf@gmail.com.  

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 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 SOCIEDAD 

Docente:  Besabeth Trujillo Páez - Laura Johana Alarcón Bonilla -   

Asignatura: Democracia - Ética -Espiritual.  

Tema a desarrollar: Compañerismo. El voto como derecho – Pueblo de Israel 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende la 
importancia del 
compañerismo y  
la historia del 
pueblo de Israel.  

Conoce la importancia de 
tener amigos.  

Realiza ejercicios sobre los 
temas de las clases  

Actividad: Ética: Observa el vídeo con mucha atención y escribe en tu cuaderno el concepto de 
compañerismo. https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI 
-Realiza un dibujo de la parte del video que te llamó más la atención. 
Espiritual: Teniendo en cuenta la importancia del pueblo de Israel en la vida de Jesús, 
observar en YouTube un video sobre la historia del pueblo de Israel, puede ver el que 
sea de su interés. Tomar apuntes del video y escribir los datos mas importantes. 
Luego desarrollar la siguiente actividad y tomarle el pantallazo al finalizar la solución. 
El link es: https://es.educaplay.com/juego/1926530-israel_el_pueblo_de_dios.html.  
Democracia: Teniendo en cuenta las entidades electorales inventa dos adivinanzas.  
“La Constitución Política el voto tiene dos dimensiones es un derecho y un deber. 
Votar es un derecho que se garantiza a todas las personas colombianas mayores de 
18 años, exceptuando a los integrantes de la fuerza pública.” 
´-Por que se dice que el voto es un derecho. 
-Por que las fuerzas militares no pueden votar.  
  

¿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. 
El taller de Espiritualidad enviar el pantallazo y los apuntes del video sobre la historia 
de Israel al siguiente correo: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

¿Como debo entregar el trabajo?: Debes 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.  
Recuerda espiritualidad: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

Recomendaciones:  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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