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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 LA SOCIEDAD” PERIODO I 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. 

Tema a desarrollar: NUESTRA HISTORIA 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta la importancia de 
las ciencias sociales de la 
historia 

Determina los sucesos 

principales de nuestra 
historia 

Expresa la importancia de 
ciertos sucesos y el aporte a la 
actualidad. 

Actividad:  Realizar una obra historieta animada en familia donde el tema central será “La 

migración, emigración en que ha afectado la situación actual ¿Cómo sería mi 

país si no se hubiera vendido Panamá? ¿Para qué ha servido los sucesos 

¿Masacre de las bananeras, guerra de los mil días a la vida de hoy? Para la 

representación de la historieta tengan presente. 

Crear una historieta, es increíblemente gratificante y satisfactorio desde el punto de vista 
creativo. Para hacerlo, empieza creando algunos personajes y una trama para la historia. 
Luego, escribe un guion y bosqueja el guion gráfico para que puedas saber fácilmente cómo 
quieres que se represente la historieta. Para armas todo conjuntamente, elabora viñetas 
individuales y añade color y textura a medida que hagas avances (para que los personajes 
las vayan empleando. No hay reglas estrictas, así que diviértete y crea algo que sea 
auténtico. 

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

por familia la representación de la historieta sobre la migración y emigración y 

demás temas 

 Participación del núcleo familiar en el desarrollo de la historieta. 

 Ambientación del espacio. 

 Manejo del espacio, personificaciones. 

¿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, de 9: 00 a.m. -9:40 a.m. para 
ello es importante contar con la herramienta zoom. 
La Invitación 
Besabeth Trujillo Páez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: aula virtual quinto 
Hora: 9; 00 a.m. -9:40 a.m.  

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 e historia luego tomar fotos y 

enviarlo al correo besasocialesisf@gmail.com o al Whatsapp 3103196351. El 24 de abril 

puedes 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 Personaje principal de la historieta debe ser él 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 Continuar en casa, lavarte las manos cada 3 horas, ventilar el 
ambiente” 

 

https://us04web.zoom.us/j/7880286276?pwd=dHBrWDhyYUxabFl4bXUxbDJENnZ2QT09
mailto:besasocialesisf@gmail.com

