
 
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:  Jairo Mercado – Besabeth Trujillo. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar:  La astronomía. Instrumentos tecnológicos espaciales. 
Egipto su Sociedad, economía y organización política. 

Competencias y/o habilidades 
a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los diversos 
productos de la 
economía  de los 
pueblos de Egipto. 

Acepta los procesos de 
organización política 
de los pueblos de 
Egipto. 
 

Aprecia en  la astronomía la 
ciencia fundamental para la 
explicación interpretación del 
universo. 

Actividad: Video: Astronomía para principiantes: www.youtube.com/watch?v=SO4PFN_ON8w                                                                                           
Por el video: ¿Cuáles son las Técnicas de observación? ¿Las  Magnitudes estelares?   
¿Los astros brillantes?  ¿Instrumentos para observar el cielo?   ¿Cómo reconocer las 
constelaciones? 
Video: 1º ESO. Antiguo Egipto. Medio físico, política, economía y sociedad 
 www.youtube.com/watch?v=F7SY4LC1PZ8  
Egipto: ¿Cómo fue el medio geográfico? ¿Su Economía? ¿Sociedad? ¿Política? 

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Marzo 24 del 2020 

¿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. 
besaocialesisf@gmail.com   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” 
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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: Besabeth Trujillo- Leonardo Celis. 

Asignatura: Democracia y Ética.  

Tema a desarrollar: Los valores y Deberes. 
Ética y Moral. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica  las 
características de 
una ética 
responsable. 

Analiza las características 
diferenciales entre ética y 
moral.  

Valora los buenos valores 
éticos y morales de una 
persona. 

Actividad: Educación de los sentimientos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=yRASkm_pMtU  
¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Cuáles son las diferencias entre ética y moral? 
¿Cómo practicar una buena ética y moral? 
La Democracia. 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 
¿Dónde y cómo surgió la democracia? ¿Cuándo ejercemos la democracia? ¿Cómo se 
defiende la democracia? ¿Qué es el sufragio Universal? 

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Marzo 24 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.  
besaocialesisf@gmail.com  - marceleo.efda.i.s.f@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” 
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