
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE HISTORIA-GEOGRAFIA – GRADO: 7° 

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 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:  Jairo Mercado M. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Temas a desarrollar: Cuáles son las semejanzas y diferencias de las religiones islámica y cristiana. 
Cuáles son los Aspectos Geográficos De Grecia, Italia, Países bajos y Escandinavia.  

 
 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar. 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta las similitudes 
históricas y doctrinarias 
entre religiones islámica y 
cristiana. 

Valora las características 
de similitudes entre el 
Islam y el cristianismo. 

Admira las características 
socio económicas de las 
regiones de Europa. 

 
Actividad: 

Consulta y  Lectura del texto: Respondiendo las siguientes preguntas: 
Breve Historia del Islam. Ernest Yassine Bendriss  
https://books.google.com.co/books?id=Hb05Pax6B40C&printsec=frontcover&dq=el
+islam&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwi0l5TU1qfoAhVxQt8KHTBrA6QQ6wEISzAE#v=onepage&q=
el%20islam&f=false  
¿En qué consiste la Meca?  ¿En qué consisten las divinidades Preislámicas? ¿La noche 
del Destino? ¿La Revelación de Mahoma, según Ibn Ishaq? ¿Cuál es la ciudad Santa de 
los cristianos? ¿Cómo se llega a ser santo en la iglesia Católica? 
¿Cómo se revelo el arcángel san Gabriel a María? La Biblia es a los musulmanes 
De la Guía de Historia: Realizar el taller: La Edad Media: Con base en los textos o 
lecturas resolver los talleres de las páginas: 17 a la 19. 
¿Qué fue el antropocentrismo? 
De la Guía de Geografía: Realizar el taller: Con base en los textos o lecturas resolver 
los talleres de las páginas: 31 a la 33. 

 
¿Qué se va a evaluar? 

Puntualidad. 
Calidad de las respuestas. 
Presentación del Trabajo. 
Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Marzo 31 del 2020. Enviarlo al correo. Jairosociales.isf@gmail.com 

 
¿Cómo debo entregar el trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de Historia o 
Geografía, luego tomar fotos y enviarlo al correo. 
Jairosociales.isf@gmail.com 
Los talleres se desarrollaran de forma individual. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 
 

El trabajo debe ser manuscrito, nada de copiar y pegar, individual, la puntualidad en 
la entrega, ortografía. 
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
“El que tiene salud, tiene esperanza; el que tiene esperanza, lo tiene todo” 

 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=Hb05Pax6B40C&printsec=frontcover&dq=el+islam&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi0l5TU1qfoAhVxQt8KHTBrA6QQ6wEISzAE#v=onepage&q=el%20islam&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Hb05Pax6B40C&printsec=frontcover&dq=el+islam&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi0l5TU1qfoAhVxQt8KHTBrA6QQ6wEISzAE#v=onepage&q=el%20islam&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Hb05Pax6B40C&printsec=frontcover&dq=el+islam&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi0l5TU1qfoAhVxQt8KHTBrA6QQ6wEISzAE#v=onepage&q=el%20islam&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Hb05Pax6B40C&printsec=frontcover&dq=el+islam&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi0l5TU1qfoAhVxQt8KHTBrA6QQ6wEISzAE#v=onepage&q=el%20islam&f=false


 

 

 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA Y ÉTICA. – GRADO: 7° 

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 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: Jairo Mercado  M.-Yirley Córdoba – José Rivera. 

Asignatura: Democracia y Ética.  

Tema a desarrollar: ¿A qué se llama  el dialogo, la concertación y acuerdos  en la  solución de conflicto? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica  las acciones 
para solucionar los 
conflictos escolares. 

Analiza las formas en 
que se suceden los 
conflictos escolares. 

Valora las soluciones pacíficas 
en la resolución del conflicto 
escolar y de forma general. 

Actividad: A que se llama  el dialogo, la concertación y acuerdos  en la solución de conflicto.  
https://www.youtube.com/watch?v=Ep_3cVk0iY4  
¿A qué se llama conflicto? ¿Cuáles son las formas de resolución de conflicto? ¿Qué 
diferencias encuentras entre el modelo del dialogo y mediador? 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad. 
Calidad de las respuestas. 
Presentación del Trabajo. 
Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Marzo 31 del 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de Democracia 
y Ética. Luego tomar fotos y enviarlo al correo.  
Jairosociales.isf@gmail.com – profeyirleymatematicasisf@gmail.com - 
Profe José Rivera. 3232373478 
Los talleres se desarrollaran de forma individual.  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 
 

El trabajo debe ser manuscrito, nada de copiar y pegar, individual, la puntualidad en 
la entrega, ortografía. 
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
“El que tiene salud, tiene esperanza; el que tiene esperanza, lo tiene todo” 
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