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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 en 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: Mayerly Cortés 

Asignatura: Filosofía - Sociales 

Tema a desarrollar: En que se fundamenta la historia de la dialéctica – Desplazamiento Humano en Colombia  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreto los elementos que 
sustituye la Dialéctica 
identificando cada uno por 
medio de la compresión lectora 
y los diversos ejemplos según lo 
observado.  

Reconozco y analizo la 
interacción permanente el 
territorio y el ser humano, 
evalúo críticamente los 
avances y limitaciones de 
esta relación. 

Reconozco múltiples relaciones 
entre eventos históricos ocurridos 
en Colombia con referencia al 
desplazamiento humano.  

Actividad: Dialéctica:  
Realiza un mapa conceptual en el cuaderno donde plasme, el concepto de la dialéctica, ideas 
principales según precursores filosóficos y la importancia.  
Es importante tener en cuenta los siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=xoAppJLpAI4 - 
JJ0https://www.redalyc.org/pdf/153/15329873006.pdf 
Teniendo en cuenta el video https://www.youtube.com/watch?v=gWi4vOhm1xo “Desplazamiento 
forzado en Colombia” realiza una reflexión donde identifiques dos ideas principales  que han marcado 
la historia en Colombia.  
Investiga una Noticia “Desplazamiento forzado” donde se observe una experiencia real en Colombia y 
arguméntala con una posición socio crítica frente a lo ocurrido.    

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

¿Cuándo debo entregarlo?: 7 de mayo del 2020 a las 10 am se realizará la respectiva sustentación Grado 11A 
7 de mayo del 2020 a las 12 pm se realizará la respectiva sustentación Grado 11B 
* El medio de encuentro con los estudiantes para la sustentación, será por la plataforma ZOOM en el 
siguiente link en la hora y fecha establecida. 
https://us04web.zoom.us/j/6776648090?pwd=zljvtml0bxpkzuuznfnyce1qbxprqt09 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano) en el cuaderno correspondiente. Luego tomar 
foto y enviarlo al correo.  
Es importante que ingresen a los respectivos links, páginas o bibliotecas digitales, donde podemos 
investigar y desde luego informarnos para un aprendizaje de carácter significativo y optimo que 
fortalezca nuestro proceso educativo.  
La respectiva entrega de los Talleres, deben ser de carácter Individual.  
Correo: mayerly.isf.sociales@gmail.com 

Recomendaciones: Las actividades asignadas deben ser leídas, interpretadas y realizadas por el estudiante, son de carácter 
individual sin ningún tipo de copia - ni plagio, manuscritas y entregadas en la fecha establecida. 
Nota: “No olvides el respectivo Lavado de manos, el Cuidado en casa y las actividades académicas. 
Además, recuerda:  “La Felicidad Radica, Ante Todo, en la Salud”. 
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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 

Docente: HENNYE HOWARD/ JENNY M. RODRIGUEZ 

Asignatura: ETICA 

Tema a desarrollar: La ética y las Profesiones Humanas 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los 
principios básicos 
de una formación 
moral de la 
personalidad. 

Promueve acciones éticas que 
lo hacen orientar su vida 
hacia un futuro profesional. 
 

Presenta interés en seguir una 
profesión que lo lleve al 
mejoramiento de su vida 
futura. 

Actividad: Luego de trabajar con su proyecto de vida y resaltar lo importante de estudiar y ser 
un profesional  
1)Observe el siguiente video sobre la ética profesional: 
https://www.youtube.com/watch?v=FqGjhXrHLnk 
2) Resumir la información y presentarlo en un mapa mental donde se reflejen las 
ideas principales y su opinión. 
3) En esta oportunidad hacer una entrevista a sus padres o familiares cercanos sobre 
su experiencia sobre  la ética y su profesión en especial 

¿Qué se va a evaluar?          
Observar, comprender y valorar la capacidad para reconocer las acciones éticas de 
una profesión 
Entrega en la fecha propuesta. 
Coherencia al realizar su trabajo. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 5 de Mayo de 2020. No se evaluaran trabajos entregados fuera de la fecha planteada 
con la misma nota (3.7).  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Se entregan en dos formatos, valor: 5puntos 
Mapa Mental: (nota máxima 2,0ptos): el estudiante elaborará su mapa mental con el 
material disponible, se solicita una buena presentación, enviar las evidencias a través 
de fotos.  
 2) Video (nota máxima 3.0ptos): a través de la presentación de la entrevista, el 
estudiante evidenciara experiencias sobre la ética profesional. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

No olvidar el lavado de manos mínimo tres veces al día. 
Es de vital importancia el acompañamiento por parte de los padres a sus hijos para 
poder avanzar en el proceso académico. 
Tener en cuenta que las guías deben ser desarrolladas por los estudiantes. 
Las actividades serán recibidas Vía Whatsapp (323 2432421) o correo 
howardinglesisf@gmail.com --- 11 A  jennymildred07@gmail.com 
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