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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: Geografía - Historia 
Tema a desarrollar: Migración, emigración lugar donde vivo. -  Hegemonía conservadora. Crisis s 

de las bananeras. 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Presta atención a 
las explicaciones 
de la docente. 
Aprecia los 
hechos históricos 
de Colombia. 

Conoce las ideas liberales y 
conservadoras.  
Indica los sucesos ocurridos 
en las bananeras 

Realiza cuadros 
comparativos de ideologías 
partidistas,  
Redacta con propiedad 
algunos sucesos históricos. 

Actividad: GEOGRAFIA: Averiguar el tema “migración- emigración” y empleando 
https://l-www.voki.com/ (que ya manejas) realiza una exposición  
-Dibuja el mapa de tu localidad ubica tu barrio y escribe lo más relevante de la 
localidad 19. 
HISTORIA: Para resolver la siguiente actividad debes tener presente el video 
https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA  -¿Por qué se llamó 
Hegemonía conservadora? - ¡Qué no apoyo Uribe Uribe? - ¿Qué debates 
hicieron parte de la división de los partidos en los años XX? ¿Qué sucesos 
(positivos y Negativos) ocurrieron durante el gobierno de Enrique Olaya 
Herrera? 
completa las palabras de la ruleta.  
Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=5vjzZW0CPZE y 
https://prezi.com/buznryt9ti80/masacre-de-las-bananeras/ Realiza en el 
cuaderno una caricatura sobre el tema trata de ser lo más honesto posible, es 
reflejar que tanto has aprendido. 

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

¿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: 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, tener 
buena vocalización y tono de voz en el momento de grabar la exposición 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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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA-ETICA-ESPIRITUALIDAD – GRADO QUINTO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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: Democracia- Ética- Espiritualidad 
Tema a desarrollar: Herramientas del derecho-conflictos pasivos- Personajes que dan testimonio 

de la fé en Dios.  
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Participa de la 
elaboración de 
mapas 
conceptuales. 

Sintetiza información 
relevante para la 
comunidad educativa. 

Emplea las características 
de los temas dados para 
realizar mapas 
conceptuales. 

Actividad: DEMOCRACIA.: Averigua que es derecho en democracia y cuáles son sus 
herramientas. Como sugerencia puedes emplear el siguiente link 
https://www.centropolismedellin.com/colombia-pais-herramientas-
defender-los-derechos/-  Pero puedes consultar muchos más.  
Esas herramientas escríbelas en tu cuaderno empleando como base la 
bandera Colombia.  
ETICA: http://epc3esod4.blogspot.com/2014/03/pasivo-agresivo-o-
asertivo.html lee la pagina de Mar 24  analiza las 3 formas de solucionar 
conflictos y elabora un mapa conceptual.  
ESPIRITUALIDAD: Lee hebreos 11:1 explica lo que entiendes. 
-Pata ti que es la fé 
 

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

¿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: 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, tener 
buena vocalización y tono de voz en el momento de grabar la exposición y 
enviar al correo besasocialesisf@gmail.com. 
 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

ASUME TU RESPOSABILIDAD POR TI Y TU FAMILIA.  
SIGUE MANTENIENDO BUENOS HABITOS DE HIGIENE 
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