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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” 

Docente:  Mayerly Cortés M  

Asignatura: Ciencias Sociales. 

Tema a desarrollar: El Milagro de los Andes 

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta la importancia de 
las ciencias sociales en 
diversos contextos a nivel 
social, ambiental, geográfico 
e histórico.  

Determina las diferentes 
características socio ambiental 
que se presenta en los Andes.  

Expresa la importancia a través de 
la experiencia y la historia de vida 
de cada una de las personas 
teniendo un enfoque socio crítico.  

 
 
 
Actividad: 

Teniendo en cuenta el gran auge a nivel social, político y económico que se observa en diferentes 
contextos se analiza otro hecho histórico, como el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya basado en 
una historia real.  
Ingresar al siguiente link para ver: Documental La Tragedia de los Andes 
https://www.youtube.com/watch?v=jy2ERbcN34w  Posteriormente resuelve:  
Identifique la localización donde ocurrió el accidente por medio de un mapa.  
Identifique el contexto histórico que tiene el documental y argumente dos ideas principales que 
marcaron el 13 de octubre de 1972. 
¿Qué reflexión expresa sobre el documental, teniendo en cuenta los 72 días de supervivencia? 

 
¿Qué se va a 
evaluar? 

El presente taller se va evaluar con base en una sustentación virtual, con la participación de los 
estudiantes del curso y padres de familia.      

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 
Sustentación  

Sustentación Virtual: El día 29 de abril del 2020 
Así: 11°A: 11:30 – 12:20 PM        Docente: Mayerly Cortés M.         11°B: 12:20- .1:10 PM  

¿Cómo debo 
entregar el trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de ciencias sociales, luego tomar 
fotos y enviarlo al correo. 
mayerly.isf.sociales@gmail.com 
Los talleres se desarrollarán y sustentarán 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 25 de abril, 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: “No olvides lavarte las manos” Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir 
de pequeños pecados, contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las 
enfermedades aparecerán de repente. (Hipócrates).  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jy2ERbcN34w

