
 
 
 
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE FILOSOFIA Y SOCIALES    GRADO: DECIMO  

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 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” 

Docente: Mayerly Cortés  

Asignatura: Filosofía - Sociales 

Tema a desarrollar: La Gran Depresión del 29 – Método Filosófico 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta el 
método filosófico, 
la filosofía como la 
disciplina del ser y 
el pensar y 
argumentar. 

Valora las posiciones 
sociales, económicas y 
políticas evidenciadas 
durante el periodo de 
la depresión. 

Conceptualiza las 
dimensiones del ser 
humano, relacionándolas 
con las diferentes 
concepciones en el 
ámbito social. 

Actividad: Video: El crack del 29 y la Gran Depresión.  
https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 
Video: Métodos Filosóficos 
https://www.youtube.com/watch?v=LTTgnxCicKQ&t=51s 

Actividad:  
1. ¿Qué ocurrió con, el famoso jueves negro? 
2. ¿Porque se le llama, la Depresión del 29? 
3. Nombre los cinco métodos filosóficos y descríbalos. 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en fecha y hora establecida. 
Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo.  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: 24 de Marzo del 2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano) en el cuaderno de 
Filosofía y Sociales. Luego tomar foto y enviarlo al correo.  
La respectiva entrega de los Talleres debe ser de carácter Individual.  

mayerly.isf.sociales@gmail.com 

Recomendaciones: Las actividades asignadas deben ser leídas, interpretadas y realizadas por 
el estudiante, son de carácter individual sin ningún tipo de copia - ni plagio, 
manuscritas y entregadas en la fecha establecida. 
Nota: “No olvides el respectivo Lavado de manos, el Cuidado en casa y las 
actividades académicas. Además, recuerda: Que con la salud no se juega”.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo
https://www.youtube.com/watch?v=LTTgnxCicKQ&t=51s


 
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE ETICA  – GRADO DÉCIMO  

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: Dejando huellas 

Asignatura: Ética  

Tema a desarrollar: Ética en lo cotidiano y autoestima 

Docente  Charlotte Leal –Yenny Ospina 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER  SABER SER 

Forma pensamieto 
critico respecto a 
problemas 
morales y eticos 
en la sociedad 

Constrasta diversas 
perspectivas desde el 
punto de vista moral y 
etico 

Reflexiona, es tolerante 
frente a la opinión del 
otro y respeta al 
compañero aun con sus 
diferencias personales. 

Actividad: Observe la siguiente película  preciosa ( precious) e  identifique: 
https://www.youtube.com/watch?v=lBC6ee9oDTo&t=399s 
1.Los aspectos positivos de Clarece en cuanto a su personalidad 
2. ¿Tiene alta o baja autoestima a que se debe este comportamiento? 
Justifique su respuesta. 
3. En cuanto al concepto de ética y moral demuestre 5 ejemplos donde se 
evidencia aspectos éticos y 5 aspectos morales relacionados a la vida de 
Clarece Precious Jones 

¿Qué se va a evaluar? Responsabilidad en la entrega, redacción en las respuestas y honestidad en 
la solución del taller. Si hay evidencia de plagio o copia su nota será de 1.0. 
Los trabajos recibidos después de la fecha acordada no serán evaluados. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 24 de marzo de2020   

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

El trabajo se entregará en un documento Word en letra calibri 10. ¡Ojo! Los 
trabajos recibidos después  de la fecha NO serán evaluados. Enviar al correo 
profecharlotteleal@gmail.com  .El nombre del archivo deberá ir  con su 
apellido  y nombre , además del curso y asignatura, todo en mayúscula 

Recomendaciones Ser honesto, trabajar en casa, entregar en la fecha solicitada, seguir las 
recomendaciones del ministerio de salud y protección en relación al 
coronavirus. RECUERDEN QUE ESTE TRABAJO SERA EVALUADO COMO 
PARTE DE LAS NOTAS FINALES DEL PERIODO, ES DE SU RESPONSABILIDAD 
ENTREGAR PARA NO TENER INCONVENIENTES O PERCANCES EN LA NOTA 
DEFINITIVA DE I PERIODO. ¡ES TRABAJO EN CASA, NO SON VACACIONES! EL 
PRÒXIMO TALLER ESTARA DISPONIBLE EN PLATAFORMA EL 24 DE MARZO 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBC6ee9oDTo&t=399s
mailto:profecharlotteleal@gmail.com

