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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:  Jairo Mercado M. Diana Bonilla. Mayerly Cortés.   

Asignatura: Ciencias Sociales. 

Tema a desarrollar: Del Coronavirus 19. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe las 
características del 
coronavirus 19, y su 
impacto pandémico en 
el mundo durante el 
S.XXI. 

Valora las disposiciones de los 
gobiernos, población y del mundo 
científico en la solución de la 
pandemia del coronavirus 19, en la 
tercera década del S.XXI. 

Aprecia las características 
políticas, económicas, culturales 
del mundo en la toma de 
decisiones para solucionar la 
pandemia del coronavirus 19. 

 
 
Actividad: 

Del Coronavirus 19. 
En el  siguiente archivo de  PDF, darle doble Clic izquierdo, abrir el Adobe y realiza las actividades 
propuestas, en las preguntas Subrayadas en el texto. 
 

CUANTO SABES 

DELCORONAVIRUS 19.pdf
 

 
¿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: 9°A: 12:00 a 12:40 P.M.                 9°B: 1:30 a 2:10 P.M. Docente: Mayerlis Cortes. 

¿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 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: 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” 

 

 


