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PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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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: “Construyendo Huellas en la Sociedad” Periodo: II  

Docente:  Jairo Mercado M. 

Asignatura: Ciencias Sociales. 

Tema a desarrollar: El Imperio Carolingio. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe las principales 
características geográficas 
del imperio Carolingio. 

Valora los principales estilos 
arquitectónicos en la edad 
media. 

Admira las principales  
características del papel de la 
Iglesia en la edad media. 

 
 
 
Actividad: 

Copiar el siguiente link  y pegarlo en tu navegador y realizar: Responder las  preguntas, en tu 
cuaderno. 
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/imperio-carolingio/  

1. ¿Con qué reino bárbaro se inició la dinastía Merovingia y por qué de su nombre? 
2. ¿Cómo se inició la Dinastía Carolingia? 
3.  ¿Quién fue Carlomagno?  
4. ¿A través de cuales conquistas se propuso Carlomagno, renacer el imperio romano? 
5. Carlomagno, ¿cómo impulso el renacimiento cultural del imperio carolingio? 

Dibuje el Taj Mahal. 

6. Realice una línea de tiempo de la historia del imperio Carolingio.  
¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en fecha y hora establecida. 

Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo..      

¿Cuándo debo 
entregarlo?: Sustentación  

Entrega  6 de Mayo del 2020 
 

¿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 y sustentaran de forma individual, virtual a través de la aplicación: 
Zoom. Previamente se les enviará un link de invitación a la reunión.  

Recomendaciones para 
tener en cuenta: 
 

La invitación y conocimiento de la invitación-citación virtual se hará el día 1 de Mayo, con un link 
que incluye día y hora: Inicio y termino de la reunión (40 min), en su correo de Gmail.  
La exposición o sustentación no debe superar el minuto, veinte segundos, por cada uno de los 
estudiantes. (1´20”)  
La aplicación, sólo nos permite una duración de 40 minutos, por lo tanto ser preciso en la 
intervención, para que cada estudiante pueda participar.  
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” 

 

 

 

https://mihistoriauniversal.com/edad-media/imperio-carolingio/


 

 

 

 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA Y ÉTICA. – GRADO: 7° 

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” Periodo: II 

Docente: Jairo Mercado  M.-Yirley Córdoba – José Rivera. 

Asignatura: Democracia y Ética.  

Tema a desarrollar: Del Sistema Jurídico Colombiano. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta la constitución 
política como norma de 
normas. 

Valora los fundamentos 
jurídicos de Colombia en su 
organización de la justicia. 

Explica la importancia 
de la constitución 
política de Colombia. 

Actividad: Copiar el siguiente link  y pegarlo en tu navegador y realizar: Responder las  
preguntas, en tu cuaderno. 
https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/ActualizacinJuridica.pdf  
1. ¿A que hace referencia el Estado de Derecho? 
2. ¿Cómo se nos presenta el Derecho? 
3. ¿Qué supone el ordenamiento jurídico colombiano? 
4. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho: Principales y Auxiliares? 
5. ¿En qué consiste una ley en Sentido Material?  

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Entrega 7 de Mayo del 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 y enviarlo al correo.  
Jairosociales.isf@gmail.com – profeyirleymatematicasisf@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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