
 
 

 
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:  Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar:  El Clima: Elementos y Factores. 
Patrimonio Natural Y Cultural. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las diferencias 
en las características de 
los elementos y factores 
del clima. 

Acepta la influencia  del 
clima a través  de sus 
elementos y factores en 
la vida del hombre. 

Aprecia en el Patrimonio 
Natural Y Cultural, la riqueza 
natural y aporte del hombre 
en la visión del paisaje. 

Actividad: Factores y Elementos del clima. Video: El clima elementos y factores 
 https://www.youtube.com/watch?v=4rylcqztrZU 
Patrimonio  natural y cultural 
Video: Patrimonio Natural: https://www.youtube.com/watch?v=p5ckX5vmQyE 
Video: Patrimonio Cultural.: https://www.youtube.com/watch?v=wze5ixR4XNU 
Patrimonio Cultural https://www.youtube.com/watch?v=hVURr8WNWho 
Por el video: ¿Qué es el clima? ¿Cuáles son los elementos del clima?   ¿Cuáles son los 
factores del clima?  ¿Por qué se diferencian los elementos y factores del clima?  
Defina 3 elementos y 2 factores del clima.   
Del Patrimonio.   
Videos: ¿Qué es el paisaje Natural? ¿Por qué se caracteriza el paisaje natural? 
Videos: ¿Qué es el paisaje cultural? ¿Por qué se caracteriza el paisaje cultural? 
Establezca un cuadro comparativo entre elementos y factores del clima. 

¿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. 
jakygradosegundoisf@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: Jacqueline Carrillo H.  

Asignatura: Democracia – Ética y Espiritual.   

Tema a desarrollar: El Voto. Voto en Blanco. 
Los sentimientos. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica  en el voto 
el derecho que tienen 
los ciudadanos de 
poder elegir y ser 
elegidos. 

Analiza los diversos  
momentos en que el 
ciudadano puede ejercer 
el voto popular. 

Valora en el colegio su 
oportunidad de votar a través  
de la elección del personero 
estudiantil. 

Actividad: El Voto: https://www.youtube.com/watch?v=YyXMNt7hlGs 
El Voto en Blanco: https://www.youtube.com/watch?v=U9EjAFgLRtQ 
¿Qué es el voto? ¿Cómo se puede votar? ¿Quiénes no pueden votar? 
¿Cuáles son las formas de ejercer el voto en Colombia? 
¿Qué es  el voto en Blanco? ¿Por qué se vota en Blanco? ¿De obtener mayor votación 
el voto en blanco que consecuencias se tienen? 
¿Qué son los sentimientos? Defina las emociones.                                                                 
 ¿Por qué se diferencian las emociones de los sentimientos?  

¿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.  
jakygradosegundoisf@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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