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Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 
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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                                                                      Periodo     

Docente:  JENNY PUENTES. 
Asignatura: ETICA - ESPIRITUALIDAD 

Tema a desarrollar: Fortalezas y debilidades. 
Reconoce que en  su  cuerpo  está  la  presencia  de  Dios. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describir   con  
respeto  sus   
fortalezas  y  
debilidades 

Construir  su  propio   
conocimiento. 

Toma  conciencia  del  respeto  
que  debe  tener con  su  
cuerpo. 

Actividad: 1. con   ayuda de  tus  papitos  realiza  una  lista  de  5  debilidades  y  5  
fortalezas (del  estudiante) donde   socializaran  cada  una  de  ellas  luego  
escogerás   1 fortaleza  y 1  debilidad  en la  cual  te  identifiques   y  el  
¿porque? (foto) 

2. Observa  el  siguiente  video 
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8 ( deben copiar  
esta  dirección  de  página  en   YouTube y  así  pueden  acceder al  
video)       y  escribe  en  una  hoja blanca  que  fue  lo  que  más  te  
impacto  de  video ,  realiza    una  corta  reflexión. (foto) 

¿Qué se va a evaluar?    Trabajo  desarrollado  foto y  la  interacción  con  la  página. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 30  de  marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?:   Evidencia  mediante  foto adjuntada  en  un  archivo (Word) siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com  

Recomendación:  Lavar las  manos  con  frecuencia  usando un  desinfectante. Evite  el  contacto 
cercano con  cualquier persona que  tenga  fiebre y tos. 
El no Entregar  las actividades a tiempo    generara  una mala  calificación. 
Entregar  las  actividades  en la  fecha establecidas para  tener una  mayor  
organización   en la  revisión de  los   trabajos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
mailto:jennyprescolarisf@gmail.com
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PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE SOCIALES – GRADO TRANSICIÓN 

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: 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: SOCIALES 

Tema a desarrollar:  Tradiciones  en  colombia 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce  cada 
una  de las  
tradiciones  que  
hay  en  mi  país. 

Valora   y  respeta  las  
creencias  que  existen en cada  
familia. 

Resalta la importancia  de  
cada  una  de  las tradiciones. 

Actividad:  

Con  ayuda  de  tus  papitos  socializar las  siguientes   paginas: 
1. Visita la  siguiente  página  y  conoce  un  poco  de   nuestro país. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw 

2.  Visita  la  siguiente  página  y  conoce  sobre  algunas  tradiciones  y  
costumbres  de  nuestro  país. 
https://www.youtube.com/watch?v=BK3516BxPzQ 
 

3.  Teniendo  en cuenta  los  videos recorta   y  pega 2 tradiciones de nuestro 
país.  (cuaderno) 

4. Dibuja una tradición  que  realizan  en  tu  familia. 
5. Con  ayuda  de  tus  papitos  realiza una lista  corta  de las  costumbre  y 

tradiciones  que  hay  en  tu  familia. 
6. Como refuerzo  de  los  temas  trabajados    desarrollar la página del libro de 

sociales 16,17. 
¿Qué se va a evaluar?   Actividad desarrollada en el  cuaderno y  evidencia  del libro (foto) 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes  30  de  marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo  de  actividades en  el  cuaderno (foto)  y   evidencia del  trabajo  
desarrollado  en  libro  mediante  fotos   adjuntadas en un  archivo (Word) al siguiente  
correo. jennyprescolarisf@gmail.com  

Recomendación:  Papitos  las  actividades  deben ser  entregadas en las  fechas  estipuladas  para  llevar  
un control   en  el envío  y  cumplimiento  de las   actividades. 

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 
20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar 
público 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw
https://www.youtube.com/watch?v=BK3516BxPzQ
mailto:jennyprescolarisf@gmail.com

