
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE HISTORIA-GEOGRAFIA – GRADO: 8° 

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 en la Sociedad” Periodo: II  

Docente:  Jairo Mercado M. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar: La Independencia de Colombia. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los antecedentes 
ideológicos del proceso de 
independencia en Colombia. 

Valora el aporte de la 
revuelta de los comuneros 
en la independencia de 
Colombia. 

Aprecia el aporte de la era 
napoleónica en la liberación 
de las colonias españolas en 
América y Colombia. 

 
 
 
Actividad: 

Copiar el siguiente link  y pegarlo en tu navegador, abrirlo y realizar el taller propuesto, en 
tu cuaderno. 
https://www.canalinstitucional.tv/noticias/que-paso-20-julio-1810  
1. ¿Qué ocurrió en la mañana del 20 de Julio de 1810? 
2. ¿Qué ocurrió en la tienda del español José González Llorente con la llegada del criollo 
Luis Rubio, en búsqueda de un florero¨? 
3. ¿Qué desato la rabia de los hermanos morales contra el español González Llorente? 
4. ¿Cuál el papel del criollo José María Carbonell? 
5. ¿Por qué se rebelaron los criollos contra los españoles? 

 
¿Qué se va a evaluar? 

Puntualidad en fecha y hora establecida. 
Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Entrega del 27 al 31  de abril del 2020. Sustentación: 6 de Mayo del 2020  
8°A: Hora: 10:00-10:40 A.M.                      8°B: Hora: 11.00:40 A.M. 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA –ETICA.  GRADO: 8° 

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” Periodo: II 

Docente: Jairo Mercado, Mayerly Cortés y Diana Bonilla 

Asignatura: Democracia y Ética.  

Tema a desarrollar: Del Congreso y sus sesiones.  
La Familia y la comunicación.  

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los estados 
de corrupción  del 
congreso de Colombia. 

Valora el estatuto que 
rigen las reuniones  del 
congreso de Colombia. 

Asume de forma crítica las 
cualidades de los senadores y 
representantes de la cámara en 
congreso de Colombia. 

Actividad: Investiga: ¿Del Congreso y sus respectivas funciones? Art. 138 al 149. C.P.C. Ingresa al  link  
https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-
vi/capitulo-2/   
1. ¿Cuáles son los periodos ordinarios del congreso? 
2. ¿Cuándo se reúnen en un solo cuerpo el Senado y la cámara de representantes? 
3. ¿Cómo son las sesiones de las cámaras y sus comisiones? 
4. ¿Qué ocurre, con sesión del congreso que se efectúe fuera de las condiciones 
constitucionales? 
5. ¿Por qué es importante la toma de decisiones unificadas en la familia? 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en fecha y hora establecida. 
Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo.   

¿Cuándo debo entregarlo?: Entrega Mayo 5 del 2020.  

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano) en el cuaderno correspondiente. 
Luego tomar foto y enviarlo al correo.  
Es importante que ingresen a los respectivos links, páginas o bibliotecas digitales, donde 
podemos investigar y desde luego informarnos para un aprendizaje de carácter 
significativo y optimo que fortalezca nuestro proceso educativo.  
La respectiva entrega de los Talleres, deben ser de carácter Individual.  
Correos: 
Jairo Mercado. 8°A. Jairosociales.isf@gmail.com 
 Mayerly Cortes. 8°B. 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: “La Felicidad Radica, Ante Todo, en la Salud”.  

 

https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-vi/capitulo-2/
https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-vi/capitulo-2/


 


