
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE SOCIALES – GRADO 1° 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

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 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 Periodo:  1 

Asignatura: SOCIALES (historia – geografía) 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: Ubicación de Colombia - Grupos indigenas de colombia.  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Expresa con 
seguridad sus 
conocimientos 
previos sobre el 
tema. 

Realiza sus actividades con 
creatividad, dando buen uso a 
los recursos. 

Presenta a tiempo y ordenen 
de las actividades. 

Actividad: 1. Por medio del siguiente video vas aprender donde se encuentra ubicado 
nuestro país y cosas que tal vez no sabías de él. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw 

2. En el cuaderno de geografía dibujaras la bandera de Colombia. Y escribirás 
cual es nuestro idioma, nuestra ubicación, cual es la capital y que moneda 
utilizamos. 

3. Divierte un poco aprendiendo más de geografía, en el siguiente link 
encontraras un juego muy divertido, donde encontraras las banderas de los 
países, países, capitales, continentes, océanos entre otros.  
https://world-geography-games.com/es/mundo.html 

4. Para continuar con el tema de los indígenas, te invito a observar el siguiente 
dibujo animado. https://www.youtube.com/watch?v=cBsNpq4_SyA 

5. Posteriormente de observar el video, En tu cuaderno de historia dibujaras al 
niño y algunos animalitos y contestaras las siguientes preguntas. 

 ¿Qué enseñanza te dejo el dibujo animado? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto del dibujo animado? 

¿Qué se va a evaluar? La entrega a tiempo de las actividades. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 30 de marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: evidencia mediante una foto adjunta a un archivo Word al siguiente correo:  
marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación:  Mantén ventilados los ambientes. 
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“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA – ÉTICA Y VALORES - ESPIRITUALIDAD – GRADO 1° 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

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 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 Periodo: 1 

Asignatura: DEMOCRACIA – ÉTICA Y VALORES - ESPIRITUALIDAD 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ – LAURA JOHANA ALARCÓN  

Tema a desarrollar: Cargos de elección popular.- Valor de la honestidad. – cuidados necesarios para 
proteger la vida. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce la 
importancia del 
valor hacia los 
demás. 

Construye desde su 
imaginación conceptos 
básicos del valor de la vida. 

Cumple con las actividades 
asignadas. 

Actividad: 1. Escribir en el cuaderno de democracia los siguientes conceptos. 
¿QUÉ FUNCIONARIOS SE ELIGEN POPULARMENTE EN COLOMBIA? 
Los colombianos podemos elegir: 

  Presidente y Vicepresidente de la República, cada cuatro años. 
 102 senadores y 166 representantes, que cumplen el mismo periodo. De ellos, 2 

senadores y un representante son elegidos por las comunidades indígenas, dos 
representantes por las comunidades afrodescendientes y dos por los colombianos en 
el exterior. 

 Un gobernador en cada uno de los 33 departamentos, en donde también elegimos 
una Asamblea, que, según el Departamento, puede tener entre 11 y 31 miembros. 

 Un alcalde en cada uno de los 1.102 municipios del país, en donde también hay un 
Concejo, que puede tener, según el municipio, entre 7 y 21 miembros, excepto en 
Bogotá, en donde tiene 45. 

 Y finalmente, elegimos a los miembros de las Juntas Administradoras Locales, que 
cumplen funciones administrativas en las comunas, veredas y localidades de cada 
municipio. 
Desde el país entero hasta en tu comunidad más cercana, tú puedes ayudar a elegir 
a los funcionarios que te representan. 
Tú también ayudas a construir la democracia. 

2. Para que el tema sea un poco más claro observa el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=YyXMNt7hlGs 

3. Recordaras el día en que te acercaste al colegio a ejercer tu voto para la 
representante estudiantil. Escribe en el cuaderno cómo te pareció esa 
experiencia y dibujar los elementos de la mesa de votación.  

4. Observar el siguiente video sobre el valor de la honestidad 
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY posteriormente en el 
cuaderno de ética y valores escribirás que comprendiste sobre el valor y 
realizaras los dibujos. 

5. Teniendo en cuenta la importancia de la vida, observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_U7EcDZmVi4. Luego escribir y dibujar 
en el cuaderno de espiritual 5 cuidados necesarios para proteger tu vida.  

¿Qué se va a evaluar? La presentación, orden, letra legible, los dibujos y la entrega en la fecha establecida. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 30 de marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo de la actividad en el cuaderno y evidencia mediante una foto adjunta en un 
archivo Word  al siguiente correo:  marcelagrado1isf@gmail.com  
La actividad del cuaderno de espiritual enviarla al correo:   
lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

Recomendación:  Observar los videos las veces que consideres necesarias. 

 No te alarmes, solo cuídate con FE en DIOS todo pasara pronto. 
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