
 

 
 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 
PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE  FILOSOFIA - SOCIALES  GRADO: ONCE 

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: EL Origen de la Filosofía – Guerrilla y Paramilitarismo 

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreto los elementos 
básicos de las reflexión 
sobre el ser, desarrolladas 
por los principales 
representantes del 
pensamiento ontológico. 

Reconozco y analizo la 
interacción permanente entre 
el espacio geográfico y el ser 
humano y evalúo críticamente 
los avances y limitaciones de 
esta relación. 

Reconozco 
múltiples relaciones 
entre eventos 
históricos. 

Actividad: Video: El Origen de la Filosofía 
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-
VgS84q_chQwCcp 
Video: Colombia: Origen de la Guerrilla y el Paramilitarismo.  
https://www.youtube.com/watch?v=mDw_OOmo0cc 
Actividad:  
1. ¿Qué impacto tienen los mitos con relación la Filosofía? Describe un Ejemplo.  
2. ¿Cuáles son los grupos consolidados durante la época de la guerrilla y el 
paramilitarismo? 
3. Nombre las Diversas Causas y Consecuencias de este acontecimiento Histórico. 

¿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=flOJubw6SG0&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=mDw_OOmo0cc
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“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

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

Elaborado por:  
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Versión: 
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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 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: HENNYE HOWARD 

Asignatura: ETICA 

Tema a desarrollar: La FAMILIA 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las 
diferentes 
necesidades que 
tiene la familia. 

Muestras acciones que 
expresan las 
características de la 
familia que quiere. 

Reconoce la importancia 
de pertenecer a una 
familia 

Actividad: 1) Elaborar en una cartulina su árbol genealógico empezando desde su 
bisabuelo, incluyendo mascota y amigos. 
2) Grabar un video explicando los valores que representan los miembros 
de su familia (10 miembros) 

¿Qué se va a evaluar? Reconoce la importancia de tener una familia, sus características e 
identificar las necesidades que tiene. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 25 de marzo de 2020. No se evaluaran trabajos entregados fuera de la 
fecha planteada con la misma nota (3.7). 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se entregan en dos formatos, valor: 5puntos 
1) Cartulina: (nota máxima 2ptos): el estudiante Elaborar en una cartulina 
su árbol genealógico empezando desde su bisabuelo, incluyendo mascota 
y amigos., enviar las evidencias a través de fotos.  
2) Video  (nota máxima 3ptos): a través de un video de duración mínima 
1minuto, el estudiante explicara los valores que representan los miembros 
de su familia (10 miembros) 

Recomendaciones para tener 
en cuenta: 

No olvidar el lavado de manos mínimo tres veces al día. 
Es de vital importancia el acompañamiento por parte de los padres a sus 
hijos para poder avanzar en el proceso académico. 
Tener en cuenta que las guías deben ser desarrolladas por los 
estudiantes. 
Las actividades serán recibidas Vía Whatsapp (323 2432421) 

 


