
 

 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE HISTORIA-GEOGRAFIA – GRADO: 8° 

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: “Construyendo Huellas” 

Docente: Jairo Mercado M. 

Asignatura: Historia y Geografía 

 
Tema a desarrollar: 

La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. 
Papel de la mujer en la revolución Francesa. 
Causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia.  

 
Competencias y/o 
habilidades  a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe la importancia de la 
mujer en la independencia de 
Francia de la monarquía. 

Valora la propagación de 
los derechos humanos 
por el mundo occidental. 

Aprecia la expansión de la 
revolución francesa 
fundamentada en los 
derechos del hombre como  
fenómeno histórico. 

 
 
Actividad: 

1. ¿Qué relación tienen nuestros derechos fundamentales con los Derechos del Hombre? 
¿Cuál fue el papel de la mujer en la Revolución francesa? 
Video: Historia del Conflicto armado en Colombia:  
www.youtube.com/watch?v=dGNC-PUY2gl 
Con base en el video describa las etapas o historia del conflicto armado en Colombia. 

 
¿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. 
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” 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dGNC-PUY2gl


 

 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA–ETICA GRADO: 8° 

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: “Construyendo Huellas” 

Docente:  Jairo Mercado – Diana Bonilla-Mayerly  Cortés . 

Asignatura: Democracia y Ética. 

Tema a desarrollar: Los fundamentos a tener una familia y sus deberes con ella. 
La Comunicación. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los derechos 
constitucionales de 
protección a una 
familia. 

Analiza los derechos de los 
niños a tener su protección 
familiar. 

Valora el dialogo como 
fundamentos de la 
comunicación. 

Actividad: Los derechos de la familia. Video: 
www.youtube.com/watch?v=_LQyzpgY-dA 
Describa 5 tipos de familias en Colombia. ¿Cuáles son sus derechos? 
La comunicación en familia: Video:  www.youtube.com/watch?v=Ebqomh9a6hY  
¿Cuál es la importancia del Dialogo? ¿Cómo se debe desarrollar una comunicación?  

¿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. 
Jairosociales.isf@gmail.com marceleo.efda.isf@gmail.com 
mayerly.isf.sociales@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” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_LQyzpgY-dA
http://www.youtube.com/watch?v=Ebqomh9a6hY
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