
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE HISTORIA-GEOGRAFIA – GRADO: 9° 

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: 

Periodos entre Guerras (1918-1939) 
El Nazismo y Fascismo. 
Realizar una descripción de la cultura de nuestras regiones. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las principales 
características ideológicas 
del nazismo y fascismo. 

Valora las políticas en contra 
del nazismo y fascismo. 

Acepta a Hitler y Mussolini 
como los grandes causantes 
de la segunda guerra mundial. 

 
 
 
Actividad: 

¿Cuáles fueron las características del periodo entre las dos grandes guerras mundiales? 
Video: Nazismo: www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4 
Video: Fascismo: www.youtube.com/watch?v=FHGO2vDVLOo  
Con base en el video establecer el pensamiento de Hitler y las ideas de Mussolini. 
Aspectos culturales relevantes de las regiones de Colombia.  
Video: Colombia Diversa + cultura para todos:  
www.youtube.com/watch?v=LJzKX_pSxsU  
Video: Explique las características de nuestras culturales de nuestras regiones. 

 
¿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=wsUApUdjFp4
http://www.youtube.com/watch?v=FHGO2vDVLOo
http://www.youtube.com/watch?v=LJzKX_pSxsU


 

 
 
 
 
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE  FILOSOFIA–DEMOCRACIA- ETICA       GRADO: NOVENO 

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 y Diana Bonilla 

Asignatura: Filosofía - Sociales 

Tema a desarrollar: Jurisdicciones especiales de Colombia y la Metafísica en Aristóteles  

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta los 
fundamentos de la 
Filosofía para 
profundizar en los 
problemas básicos de la 
mente. 

Determina la importancia del 
funcionamiento de la jurisdicción 
especial y el proceso que se 
evidencio en nuestro país.  

Reflexiona sobre los fundamentos 
de la Filosofía teniendo en cuenta 
el concepto, las causas y 
consecuencias. 

Actividad: Video: ¿Qué es la Jurisdicción especial para la paz y cómo funciona? 
https://www.youtube.com/watch?v=Si1EKC3JnII 
 
Video: La Metafísica en Aristóteles 
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&list=RDCMUC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw&start
_radio=1&t=2 
Actividad:  

1. ¿Nombre las 4 causas, de la Metafísica y Descríbalas? 

2. ¿Cuál es la postura de Aristóteles y Parménides? 

3. ¿Cómo funciona la Jurisdicción especial para la paz? 

¿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, deben 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=Si1EKC3JnII
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&list=RDCMUC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw&start_radio=1&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&list=RDCMUC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw&start_radio=1&t=2
mailto:mayerly.isf.sociales@gmail.com

