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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 

  

Asignatura: GEOGRAFIA E HISTORIA 

Tema a desarrollar: - Pangea y los continentes . El mestizaje. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las 
diferentes etnias 
del diagrama 
racial. 

Distingue las diferencias de 
mestizaje racial y mestizaje 
cultural. 

Conceptualiza  las clases  
raciales. 

Actividad: -Ver y escuchar https://www.youtube.com/watch?v=_jDrpDVtSzI&t=4s luego 
en el cuaderno escribirá el concepto de Pangea y continentes. 
- En el siglo XVI los grupos en la sociedad colonial se separaban por su lugar de 
nacimiento, por su raza o por el color de su piel. Los grupos también se 
diferenciaban por los oficios que desempeñaban. Los mestizos, de razas 
mezcladas, eran mirados como personas ilegítimas, los indios eran tratados 
como menores de edad y los negros como instrumentos de trabajo. Resolver 
en el computador contestar las siguientes preguntas en Word, 
¿Por qué crees que los habitantes de Colombia somos de varias razas? 
¿Cuáles razas se combinaron en América? ¿De cuáles razas son tus rasgos? 
¿Sabes qué quiere decir que somos mestizos? ¿Cuántas generaciones caben 
en tres siglos? Vocabulario ¿Qué significa – Raza – Mestizo – Mulato – 
Afrocolombiano 

¿Qué se va a evaluar? Cumplimiento, investigación, interés, ortografía, redacción. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 24 de marzo. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Con ayuda de los papitos tomar evidencias subirlas a Word  
y enviarlas al correo. besasocialesisf@gmail.com 

 

RECOMENDACIONES Es necesario manejar los tiempos de desarrollo 
                                       

RECUERDA LAVARTE SIEMPRE LAS MANOS CON AGUA Y JABON. 
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA- ETICA - ESPIRITUAL – GRADO 4 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 

RECTORÍA 

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: DEJANDO HUELLAS 

Asignatura: DEMOCRACIA – ETICA – ESPIRITUALIDAD 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ – LAURA JOHANA ALARCÓN 

Tema a desarrollar: INSTITUCIONES DEMOCRATICAS – EL RESPETO – VOCACION  

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reflexiona sobre 
la importancia de 
la legislación y el 
valor de aprender 

Explica la importancia de 
respetar todas las 
instituciones.  

Conoce   la importancia de 
respetar y aplicar las leyes en 
Colombia 

Actividad: A partir de https://es.slideshare.net/DiegoIpus/cartilla-sobre-las-instituciones-

democrticas elabora un folleto sobre cada una de las instituciones. 

En el cuaderno de ética realiza una comparación de la función de las instituciones el 

con respeto en el aula.  

En el cuaderno de espiritual, escribir las fortalezas de su vocación espiritual y 

representarlo con un dibujo.  

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa la puntualidad, presentación de las actividades, creatividad, letra legible y 

clara, ortografía.  

¿Cuándo debo entregarlo?: El plazo es hasta el martes 24 de marzo al correo besasocialesisf@gmail.com  

Si se presentan dudas por este medio o al WhatsApp: 3103196351 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Debes seguir las instrucciones dadas en la actividad, tomar foto legible para ser 

enviada al correo con nombres y apellidos del estudiante y grado: 

besasocialesisf@gmail.com  

RECOMENDACIONES No olvides el autocuidado para ello ventila frecuentemente   tu casa. 

Se recomienda establecer tiempos de estudio para evitar acumulación de las 

actividades. 

Recuerda que el trabajo es individual. 

Se cumplido en la fecha acordada, después de ella no se recibirán trabajos. 

Es importante el acompañamiento de los padres de familia para obtener resultados 

positivos. 

¡Éxitos! 

CONSTANTEMENTE VENTILEMOS NUESTRO HOGAR 
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