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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, 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 SOCIEDAD  Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ – GINETH SOTO 

Asignatura: DEMOCRACIA- ETICA-ESPIRITUALIDAD 

Tema a desarrollar: Empresa - Sensibilidad- Estructura del culto en las distintas religiones.  

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comparte con interés 
los procesos de 
aprendizaje.  

Ejemplifica los diferentes 
conceptos trabajados en clase.  

Analiza los diferentes conceptos 
trabajados en clase. 

Actividad: DEMOCRACIA: Pide a tus papitos te acompañen a ver este video. 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=CREAR+UNA+EMPRESA+INFANTIL. A 
partir de el crea tu propia empresa, inicia por el producto, el servicio, el logotipo (palabra o frase 

corta fácil de recordar), el slogan (palabra o frase corta fácil de recordar), Establecer en 1/8 de 
cartulina los ingredientes y costos para tu producto. Dibujo del posible producto. Graba la 
explicación de tu empresa y envíalo al correo besasocialesisf@gmail.com o WhatsApp3103196351 
ETICA: 

En las diferentes religiones existentes la Semana 
Santa, Semana Mayor, la cual se celebra de 
diferentes maneras, pero la gran mayoría enfocadas 
en el arrepentimiento y adoración del Señor.   
Resuelve en tu cuaderno 
¿Qué es pecado? 
¿Cómo practico en mi vida el perdón? 
¿En mi práctica religiosa que es iglesia?  

Ahora completa con palabras de la semana santa la ruleta, invita a los que están en casa. 
¡VAAAAMOSSSSS A JUGARRRRRRR! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2888049-
pasapalabra_de_semana_santa.html 
Elabora dos o más títeres con guante o palitos de paleta y realiza una pequeña representación de 
lo que es la sensibilidad grábala y envíala correo besasocialesisf@gmail.com o 
WhatsApp3103196351 
ESPIRITUALIDAD: Para el desarrollo de la clase ingresar a   classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/NjM4OTA5OTM5MzJ Código de la clase 272mumy. 
Actividad 
En compañía de los padres organizar un debate donde el tema central será “el 
respeto por la diversidad religiosa”. 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación del trabajo, el orden, 
calidad de respuestas, vocalización creatividad. Además, la entrega del trabajo en las fechas 
establecidas.   

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 

Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 6 de mayo al siguiente correo: besasocialesisf@gmail.com 
Si tiene alguna duda e inquietud se puede comunicar vía  WhatsApp al número: 3103196351. 

¿Como debo entregar 
el trabajo?: 

Debes seguir las instrucciones dadas en la actividad, voz clara y fuerte en el momento de realizar 
la grabación. Foto legible para ser enviada al correo con nombres, apellidos del estudiante, grado 
y enviar al correo besasocialesisf@gmail.com o WhatsApp3103196351 

Recomendaciones 
para tener en cuenta: 

Por la situación que está viviendo el planeta se recuerda permanecer en casa y seguir los cuidados 
de protección. Después de la fecha establecida no se reciben trabajos, por tal motivo debe distribuir 
el tiempo. Su compromiso y responsabilidad son indispensables para obtener excelentes resultados. 
¡Bendiciones! 
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PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo  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, 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 SOCIEDAD Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura: GEOGRAFIA - HISTORIA 

Tema a desarrollar: Localidad – Manual de Convivencia 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe los 
sucesos de su 
localidad y la 
función del 
Manuel de 
convivencia  

Interpreta los sucesos de su 
localidad de la historia y la 
función del Manuel de 
convivencia  

Responde a preguntas sobre la 
localidad y Manuel de 
convivencia.  

Actividad: GEOGRAFIA: Muy atento observa y escucha el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8EdSBswexs de él , con ayuda de tus 
papas. Responde en el cuaderno de geografía: 

- Qué apostarías para cambiar la opinión de las personas según el video de 
ciudad Bolívar. 

-  Dibuja el mapa de Ciudad Bolívar y en el ubica el barrio que habitas. 
- Que actividades se realizan (normalmente) en la localidad.  
- Que problemática presenta la localidad.  
- De tú guía soluciona la actividad número 1 de la página 37 

HISTORIA:  Elabora en tu cuaderno de historia una caricatura donde el tema central 

sea el Manual de convivencia https://www.youtube.com/watch?v=K7on4jLd-Fc. 
Ten en cuenta palabras claves como normas, el nuevo manual de convivencia 
-Quien es tu representante de curso. 
-De tu guía trabaja las páginas a la 21 y resuelve las preguntas de la pàgina17 en tu 
cuaderno de historia   

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación del 
trabajo, el orden, ortografía, redacción, que sea la letra del estudiante, calidad de 
respuestas, Además, la entrega del trabajo en las fechas establecidas. Puntualidad.   

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 6 de Mayo al siguiente correo: 
besasocialesisf@gmail.com  Si tiene alguna duda e inquietud se puede comunicar VÍA 
WhatsApp al número: 3103196351. 

¿Como debo entregar el trabajo?: Debes seguir las instrucciones dadas en la actividad, tomar foto legible para ser 
enviada al correo CON NOMBRES - APELLIDOS DEL ESTUDIANTE  GRADO  y enviar al 
correo besasocialesisf@gmail.com. O al WhatsApp 
 al número: 3103196351. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación del 
trabajo, el orden, calidad de respuestas, Además, la entrega del trabajo en las fechas 
establecidas. Puntualidad.   
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