
 
 

 
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. 

TALLER Nº 2 
Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas en la Sociedad” 

Docente:  Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar: Patrimonio cultural tangible e intangible 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Distingue el patrimonio 
cultural tangible e 
intangible. 

Identifica las diferencias 
entre patrimonio cultural 
tangible e intangible. 

Aprecia  el Patrimonio cultural 
tangible e intangible como aporte 
a  la riqueza histórica 
colombiana. 

Actividad: Para desarrollar el tema ingresa a las salas virtuales del Museo Nacional con el siguiente 
link: 
1. http://www.museonacional.gov.co/sitio/Sala19/Sala19baja/Sala19baja.html 

A. Visita la sala de lectura y consulta  la frase que se encuentra en el documento “La 
condición social de la mujer en Colombia”, página 3(escríbela en el cuaderno), ¿a 
qué tipo de patrimonio pertenece? 

B. Visita segundo piso, sala género y humor, dibujo: En Calí/María Eugenia reina, 
realiza descripción y fecha, ¿a qué tipo de patrimonio pertenece? 

C. Visita la sala multimedia y realiza descripción de la nota radial y fecha, ¿a qué tipo 
de patrimonio pertenece? 

2. Para reforzar el tema resuelve la guía académica  sociales  páginas 49 a la 52. Evidencia 
fotográfica nítida). 

3. Si deseas visitar el museo de Berlín ingresa al siguiente link: (opcional) 
  https://artsandculture.google.com/streetview/altes-museum-staatliche-museen-zu-
berlin/vwEwIppdqNeEFg?sv_lng=13.3985981&sv_lat=52.5196705&sv_h=8.8520224954426
11&sv_p=-
5.16348496972887&sv_pid=iqLnheH4N5O1NFEnB9Zc7w&sv_z=1.0000000000000002 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad. 
Calidad de las respuestas. 
Presentación del Trabajo. 
Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes  30 de marzo del 2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de Historia, luego 
tomar fotos y enviarlo al correo: jakygradosegundoisf@gmail.com  El correo debe 
especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de taller en asunto. (Recuerde 
que este es el segundo taller). 
Así mismo evidencia fotográfica de la guía académica. 
Los talleres se desarrollaran de forma individual.  

Recomendaciones para 
tener en cuenta: 
 

1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de taller 

en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencias fotográfica (nítida) de cuaderno y guía académica. 

3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (lunes 30 de marzo 2020). 

4. El trabajo en cuaderno y guía tener en cuenta  ortografía y caligrafía. 

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”  

                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir”  
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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. 

TALLER Nº 2 
Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas en la Sociedad” 

Docente: Laura Johana Alarcón Bonilla 
Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Democracia – Ética y Espiritual.  

Tema a desarrollar: Ramas del poder y órganos de control. 
Nuestros  derechos 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Entiende las ramas 
del poder y órganos 
de control. 

Identifica las ramas del 
poder y órganos de 
control. 

Valora  la función de las 
ramas del poder y órganos de 
control. 

Actividad: Democracia: 

Ingresar al siguiente link: https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-son-las-ramas-de-
gobierno-de-Colombia. Leer y escribir en el cuaderno de democracia el mapa 
conceptual que aparece en la página. Posteriormente desarrollar la siguiente 
actividad en línea y tomarle pantallazo al finalizar. 
https://es.educaplay.com/juego/5258094-ramas_del_poder_publico.html.   
Ética: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs (Derechos de los niños). 
Registrarlos en el cuaderno de ética 
¡A Jugar! 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/derechos-del-nino 
Crear una sopa de letras con los diez (10) derechos de los niños en el siguiente 
generador de sopas de letras y tomar pantallazo al finalizar. 
https://buscapalabras.com.ar/crear-sopa-de-letras.php 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad. 
Calidad de las respuestas. 
Presentación del Trabajo. 
Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 30 de marzo de  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 de los cuadernos y pantallazos y enviarlos a 
los correos:  

lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com (Democracia) 

jakygradosegundoisf@gmail.com  (Ética, espiritualidad) 
Los  correos deben especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 
taller en asunto. (Recuerde que este es el segundo taller). Los talleres se 
desarrollaran de forma individual.  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 
 

1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 

taller en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencias fotográficas nítidas de cuaderno y pantallazos. 

3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (lunes 30 de marzo 2020). 

4. El trabajo en cuaderno debe ser manuscrito, nada de copiar y pegar, tener en 

cuenta  ortografía y caligrafía. 

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”  

                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir”  
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