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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 Páez 

Asignatura: Geografía- Historia 

Tema a desarrollar: Formas de la tierra en la antigüedad. Actividad económica en la colonia 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Define las formas 
de la tierra en la 
antigüedad y la 
actividad colonial  

Ilustra por medio de 
representaciones personajes y 
mapas conceptuales sobre la 
economía colonial  

Reconoce los nombres de 
algunos personajes y la 
actividad económica de la 
colonia.  

Actividad: GEOGRAFIA: Este video https://www.youtube.com/watch?v=9e0JXF_7-pE te 

ayudará a conocer como veían en la antigüedad la tierra. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cbuj8iNRDxg 
https://www.youtube.com/watch?v=l0yUsP9E5cA 
-Según los videos cual fue la idea principal de cada uno de estos personajes. 
-Nombre de los cada personaje- ¿Se les conoce con algún seudónimo? 
- Cual es la diferencia entre Heliocentrismo y Geocentrismo. Contesta las anteriores 
preguntas en tu cuaderno de geografía.  
HISTORIA: https://www.youtube.com/watch?v=F7o2hEhOWxg este video te va a 
servir de guía para que elabores un rompecabezas a cerca de la economía colonial. 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación del 
trabajo, el orden, letra, ortografía  calidad de respuestas, creatividad, coloreado 
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 las actividades, nombres, apellidos del 
estudiante, grado y remitir el trabajo al correo besasocialesisf@gmail.com o  
WhatsApp 

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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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 EN SOCIEDAD  Periodo: II 

Docente:  Laura Johana Alarcón Bonilla - Besabeth Trujillo Páez 

Asignatura: Espiritual - Democracia - Ética  

Tema a desarrollar: Misión del ser humano en la vida – La Solidaridad- Documentos Contractuales de la 

empresa. 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce y describe la 

misión del ser humano 

en la vida. 

Explica conceptos 

empleando medios 

diversos.  

Aprecia el trabajo propio y de 

los demás 

Actividad: ESPIRITUAL: Leer el siguiente texto: 

La misión del hombre en la tierra  

Por la Gracia y Voluntad de Dios, el hombre ha sido creado con una determinada 

misión. El hombre no nace sólo por los deseos de sus progenitores que se unen para 

tener descendencia, sino que depende de la Voluntad de Dios. Todos los que vienen a 

la tierra traen consigo un propósito de Dios y es deber de cada uno descubrir en 

nosotros mismos cual es la misión que está grabada por Dios para nuestra vida, pues 

nada sucede por la vida sino tiene una razón para que sea así. Claro esta que en toda 

situación sea positiva o negativa Dios respeta nuestras decisiones y permite que cada 

uno busque el camino que desea, pero cuando vamos por caminos erróneos no 

tendremos igual de éxito.  

- Para clarificar tu misión en la vida, responder en el cuaderno: 

¿En qué ayudo y me siento bien haciéndolo? 

¿Qué me agradecen a menudo los demás? 

¿Cómo me gustaría ser recordado? 

¿Cuál es el impacto que quiero crear en este mundo? 

Si pudiera hablar a millones de personas, ¿qué les diría sobre la misión de la vida? 

ETICA: SOLIDARIDAD 

Es la necesidad o el sentimiento que nace dentro de una 

persona de querer ayudar o implicarse con el otro  sin 

recibir nada a cambio. En momentos de crisis en cualquier 

sociedad, suele emerger este valor, debido a la gran 

necesidad que experimenta la población en su conjunto, 

las desigualdades que se generan o la falta de recursos que 

se producen. En el momento actual, se pueden ver gestos 

de solidaridad en las personas que están interviniendo con la crisis del Covid-19 dando 

alimento a las personas y animales que más lo necesitan, en cuento a la económica, 

también se han dado grandes actos solidarios, para ayudar a aquellas personas que 

más han sido vulneradas. A nivel macro, organizaciones no gubernamentales y 

deportista colombianos han venido desempeñando grandes proyectos solidarios 

dentro del país permitiendo dotar de alimentos y recursos básicos a diferentes 

ciudades al igual que de   material sanitario y de prevención a hospitales, que tanto lo 

necesitan. Ahora responde en tú cuaderno  



 
¿Cómo estas practicando la solidaridad en esta crisis?Elabora un rompecabezas sobre 

solidaridad. Grabando en el celular el paso a paso de tu trabajo y envíalo al correo 

besasocialesisf@gmail.com o WhatsApp3103196351 

DEMOCRACIA: Averiguar la historia de la contabilidad y represéntala por medio de 

una historieta, realiza un resumen escrito en el cuaderno. tomar los pantallazos.  

¿Qué se va a evaluar? Espiritual: Desarrollo del cuestionario (las respuestas deben tener más de dos 

renglones), caligrafía, ortografía, orden, sustentación. 

Ética y Democracia evaluará el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la 

presentación del trabajo, creatividad, Vídeos, el orden, calidad de respuestas claridad 

de las fotos, entrega del trabajo en las fechas establecidas.   

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar los trabajos hasta el 06 de mayo y ese mismo día conectarse vía 

virtual (Para espiritual) a las 10:30 am para exponer la actividad (Estar pendiente del 

link para poder ingresar). El correo para enviar el trabajo es: 

lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

Ética y Democracia al siguiente correo: besasocialesisf@gmail.com Si tiene alguna 

duda o inquietud se pueden comunicar vía WhatsApp  al número: 3103196351. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Espiritual: Primeramente, debe desarrollar las actividades en el cuaderno y tomar las 

fotos correspondientes; y en segundo lugar asistir a la sustentación virtual. 

Ética – Democracia:  Debes seguir las instrucciones dadas en las actividades. No 

olvidar nombres, apellidos del estudiante, grado y remitir el trabajo al correo 

besasocialesisf@gmail.com o al WhatsApp 3103196351 

Recomendaciones para tener en 

cuenta:  

El trabajo realizado de espiritualidad tiene que ser sustentado de manera virtual y así 

mismo presentado de manera escrita. Por favor estar atentos para que obtengan el 

Link para poder ingresar a la clase. El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser 

puntuales.  

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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