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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: DEJANDO HUELLAS 

Asignatura: DEMOCRACIA – ETICA - ESPIRITUALIDAD 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Tema a desarrollar: LEGISLACION – VALOR APRENDER 

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 la 
legislación y los valores 

Infiere en la importancia de la 
legislación y los valores en 

Colombia 

Actividad: Para solucionar este tema es necesario consultar 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-6/capitulo-3 y ¿¿Qué es la Ley? La 

Ley Las Leyes https://www.youtube.com/watch?v=A_AzSQyawuA 
 a partir de ello crear un símbolo  en el cuaderno que represente la palabra, tomar 

evidencia y enviar al  WhatsApp 3103196351. 

-Ética como explicarías el valor aprender y consignarlo en el cuaderno de ética.  

-Espiritualidad: Elabora un tu cuaderno un mapa conceptual sobre las diferentes 

manifestaciones de la fé. Ten en cuenta el primer tema trabajado en clase.  

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad, Presentación, creatividad, conceptos. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 24 de Marzo. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: enviar evidencias al WhatsApp 3103196351.   

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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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: GEOGRAFIA E HISTORIA  

Docente  BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Tema a desarrollar: FRONTERA, LIMITE, TERRITORIO Y SOBERANÍA. TIPOS DE FRONTERAS - GUERRA DE LOS MIL DÍAS, 

SEPARACIÓN DE PANAMÁ 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
importancia de 
proteger nuestro 
país y conocer 
como sucedieron 
los hechos.  

Localiza algunos limites e 
ilustra por medio del dialogo 
los acontecimientos 

Reflexiona sobre las riquezas 
del país y la importancia de 
sucesos de la historia 

Actividad: Geografía:  elabora la silueta del mapa de Colombia, coloca los limites y fronteras 

(clase) y dentro de él las diferencias entre territorio y soberanía. Para comprender la 

temática lea las páginas 51 a la 57 de la guía de ciencias sociales. 

Historia: Teniendo en cuenta la guía de ciencias sociales (pag 23-27) elabora una 

presentación en Power Point sobre la temática expuesta: guerra de los mil días y 

separación de Panamá. Utilice diversas herramientas: imágenes, texto, gráficos, etc. 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad, presentación, creatividad, conceptos, orden, letra, coloreado, utilización 

de las herramientas de Power Point y su secuencia. 

¿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?: Teniendo en cuenta la orientación de las actividades debe tomarle foto legible al mapa 

y enviar las diapositivas. 

Recuerde escribir: nombres y apellidos del estudiante, grado, y tema.  

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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