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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 Páez-  Leandro Celis 

Asignatura: DEMOCRACIA – ETICA.  

Tema a desarrollar: Convivencia Ciudadana -  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza las 
explicaciones de 
la docente.  
Asocia los 
conceptos básicos 
de los valores 

Argumenta sus ideas.  
Asocia los 
conceptos básicos 
de los valores 

Crea actividades para explicar 
temas vistos.  
Muestra interés por el 
conocimiento de valores 
éticos de sus compañeros. 

Actividad: DEMOCRACIA: Querido estudiante  esta página te puede servir de guía 
http://conviveencomunidad.blogspot.com/2013/05/que-es-convivencia-y-cuales-
son-sus.html. Sin embargo, puedes consultar otras para  
Consignar en el cuaderno de democracia el concepto de convivencia ciudadana. 
Elabora una noticia con algunos consejos para practicar la convivencia ciudadana,  
ETICA: Valores Personales 
En hoja de examen: 
• Realiza un mapa mental sobre los valores 
• Indica en lo personal cuales son los 5 valores que mas practicas 
• Cuéntanos de tu casa las personas que mas te han enseñado valores y 
principios y cuales te han enseñado 
• ¿Por qué crees que son importantes los valores para la sociedad? 
• Tomar foto de toda la actividad o tarea y subirla al correo relacionado 
• Colocar en cada correo en asunto nombre y curso del estudiante 

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

¿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. entrega en 
la fecha establecida al correo. 
Ética al correo marceleo.efda.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 noticia. 
besasocialesisf@gmail.com. 
 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

• Después de la fecha de entrega no será revisado el trabajo, por ende si se 
envía fuera del plazo la nota será 1.0 

• Solo se aceptará la entrega por medio de correo electrónico. ni el 
estudiante ni el acudiente debe llevar ningún trabajo en físico a la 
institución 

Es importante crear hábitos de estudio y mostrar disposición frente a las actividades 
propuestas. 
ASUME TU RESPOSABILIDAD POR TI Y TU FAMILIA.  
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 DEGEOGRAFIA HISTORIA – GRADO SEXTO  

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: Jairo Mercado - Besabeth Trujillo Páez 

Asignatura: Geografía – Historia  

Tema a desarrollar: Observatorio – Legado Cultural de Egipto.  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza los 
acontecimientos 
de nuestro País. 
Conoce la 
importancia de 
algunos sitios 
turísticos 

Emplea conocimientos previos 
ante las temáticas vistas 

Respeta la temática y sus 
componentes 

Actividad: HISTORIA: Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=5tIR1V_4kLk  
Hasta la parte final de Egipto y realiza un dibujo por cada legado dejado a la 
humanidad. 
_Explica cómo y para que fueron construidas las Pirámides. 
-Quien fue Cleopatra según el video. 
GEOGRAFIA: Teniendo en cuenta el video que se encuentra en este link 
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/observatorio-astronomico-
nacional/el-observatorio/ resuelve: 
-Realiza un recuento del Observatorio en la época de la independencia. 
-Elabora un mapa mental sobre las áreas en que se centra el observatorio. 
-Cual es la labor hoy en día del Observatorio Astronómico Nacional 

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