
 
 

 
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” 

Docente:  Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar: Familia- señales de tránsito – patrimonio cultural  

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza su identidad 
familiar y reconoce 
algunas tradiciones. 

Valora su familia y práctica  
algunos juegos tradicionales. 

Aprecia ser  parte de una familia 
y  de las tradiciones colombianas. 
 

Actividad: Para desarrollar el tema ingresa a los siguiente link: “Arañas en hogar feliz” 
https://www.youtube.com/watch?v=e-Jkf3U51d0 
 
Luego de ver el video cuento, contesta la respuesta correcta en el cuaderno de sociales. 
 
 ¿Qué familias buscaban las arañas? 

a) Familias felices 
b) Familias donde todos se colaboren y sean felices 
c) Familias tristes 

 
¿Con qué familia se quedó  Ñaky? 

a) La primera familia 
b) La segunda familia 
c) La  tercera familia 

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

¿Cuándo debo entregarlo?: La sustentación Virtual se hará el día lunes 29 de abril del 2020  así:  
        Jardín de 8:00 a 8:40 a.m. Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 
        Transición: de 9:00 a 9:40 a.m. Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de sociales, luego 
tomarle fotos y enviarlas al correo: jakygradosegundoisf@gmail.com  Por favor al enviar el 
correo, en ASUNTO debe especificar el nombre del(a)  estudiante, curso, asignatura y 
número de taller. (Recuerde que este es el tercer taller). 
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: 
 

Evidencias fotográfica (nítida) del cuaderno. 
La invitación y conocimiento de la invitación-citación virtual se enviará el día 24 de abril, 
con un link que incluye día y hora: Inicio y termino de la reunión (40 min), en su correo de 
Gmail.  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”  
                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir”  
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