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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, 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 SOCIEDAD Periodo: I 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

Tema a desarrollar: PLANETA TIERRA 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABERSER 

Interpreta la importancia de las 
ciencias sociales en el conocimiento 
de la  creación de la tierra. 

Maneja algunas teorías 
que explican la formación 
del planeta TIERRA 

Expresa la importancia de conocer las 
diferentes teorías como una posibilidad 
para entender cómo se formó nuestro 
planeta. 

Actividad:  Realizar una plenaria en familia donde el tema central será las teorías del origen de en nuestro planeta 

“Exponer las teorías mínimo tres por familia en el que argumente porque es la correcta, cual fue el 

motivo que lo llevo a desarrollar la teoría, Que relación encuentra con las otras teorías, cómo te 

sentiste al realizar el trabajo.” para la elaboración de la plenaria tenga en cuenta los siguientes 

aspectos: 

La plenaria, inicia nombrando a un secretario que realice el acta de la reunión a una es un grupo  de  individuos   

que   pertenecen   a   la   misma institución   que   se   reúnen   con la motivación de debatir asuntos específicos de  

un  tema,  el  cual  discutirán  y  darán  una solución por parte de la plenaria, en tanto, los acuerdos a los que la misma 

va arribando serán plasmados en lo que se denomina formalmente acta de reunión.. 

PLANETA TIERRA 
En el siguiente archivo de PDF, darle doble Clic izquierdo, luego abrir el Adobe y realiza las 
actividades propuestas. 

 
TEORIAS DE LA CREACION 

DEL UNIV 

¿Qué se va a evaluar?  El presente taller se va a evaluar con base en una sustentación virtual realizando por 

familia la representación de cada uno de los personajes con su teoría- 

 Participación del núcleo familiar en el desarrollo de la plenaria. 

 Ambientación del espacio. 

 Argumentación oral, vocalización. 

 Formulación de argumentos a favor y en contra, sustentados a partir de la lectura 

¿Cuándo debo entregarlo?: Se debe entregar el 24 de abril del 2.020. La sustentación se realizará el día 29 de abril para 
ello es importante contar con la herramienta Zoom. 
La sustentación se realizará el día 29 de abril a las 8: 00 a.m. - 8:40-a.m. 

Invitación 
Besabeth Trujillo Páez, le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: Taller virtual 4° 
Día: 29 abr 2020 08:00-8:40. AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7880286276?pwd=dHBrWDhyYUxabFl4bXUxbDJENnZ2QT09 
ID de reunión: 788 028 6276 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe resolver la actividad en el cuaderno de geografía luego tomar fotos y enviarlo al 
correo besasocialesisf@gmail.com o al Whatsapp 3103196351. El 24 de abril. Se puede 
grabar y enviar evidencia. 

Recomendaciones para 
tener en cuenta: 

 Este taller esta propuesto como una actividad de integración familiar, donde el 

estudiante, sea el que oriente a sus padres en el desarrollo de este. 

 El moderador del debate debe ser el o la estudiante. 

 La aplicación, sólo nos permite una duración de 40 minutos, por lo tanto, ser 

preciso en la intervención, para que cada grupo familiar pueda participar. 

 No olviden repasar el tema. 

Nota: “No Olvides permanecer en casa, lavarte las manos cada 3 horas, ventilar el 
ambiente” 

 

https://www.definicionabc.com/social/motivacion.php
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