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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: CONSTRRUYENDO HUELLAS EN SOCIEDAD Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura:  GEOGRAFIA - HISTORIA 

Tema a desarrollar:  Concepto del relieve y sus clases -  Cambios sociales y territoriales siglo XX-  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Ejemplifica las 
clases de relieve y   
define claramente 
el conceto de 
cambios territorial  

Moldea y explica maquetas 
Valora los cambios sucedidos 
en Colombia durante el siglo 
XX 

Se integra con agrado al 
desarrollo de la actividad. 
Identifica los cambios 
territoriales.  

Actividad: GEOGRAFIA: Prepare una clase explicativa para lo cual Ingresen al siguiente link, 
https://www.powtoon.com/c/dD7qThpA1hG/1/m .  
Realiza un mapa conceptual del relieve y sus clases, en el cuaderno de geografía, 
seguidamente soluciona la actividad propuesta en tu guía en la página 65. Ahora 
Ingresa a los  link https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/las-formas-del-
relieve  https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/emparejados--relieve-
terrestre y resuelve los juegos formas del relieve,  tipos de relieve, Partes del relieve, 
Emparejados. Toma evidencias y envía al WhatsApp. 
 
HISTORIA Después de observar la clase programada, y apoyándose en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=fLkXEHDX2po&t=22s que es la continuación del 
trabajo copia en tu cuaderno de historia el mentefacto conceptual      
https://www.youtube.com/watch?v=8eIDtG8I3C8&t=42s 
https://www.youtube.com/watch?v=3JLNpbjbd8E 
 De acuerdo con el tercer video sugerido ubicando el mapa y año que creas 
corresponde a cada época (escribe la respuesta en tu cuaderno de historia) ten en 
cuenta el segundo video. Analiza los mapas del primer video años 1,942 con el actual 
Dibuja los dos mapas y escribe en tu cuaderno de historia las semejanzas y diferencias. 
Trabaja de tu guía las páginas 33 a 40, enviando pantallazos de las actividades 
 Ingresa al link   https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2640623-
movimientos_colombia_siglo_xx.html resuelve el test, toma pantallazos del puntaje y 
envíalo al WhatsApp 3103196351. 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la presentación del 
trabajo, creatividad, evidencias claras, orden, calidad de respuestas, letra, ortografía, 
Manejo de color en mapas, y elementos de estos. 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 3103196351 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Por la situación que está viviendo 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. Con compromiso y responsabilidad los resultados son excelentes. 
¡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 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: DEJANDO HUELLAS EN SOCIEDAD  Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura: ESPIRITUALIDAD– ETICA- DEMOCRACIA 

Tema a desarrollar: Mis deberes – Documentos Contractuales de la empresa- Dignidad humana -Los 
sacramentos fortalecen la vida de los discípulos del resucitado y los capacita para 
testimonio de su evangelio. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Toma conciencia de la 
importancia de 
practicar los valores y 
realizar las 
investigaciones.  

Perfecciona la   practicar 
los valores y realizar las 
investigaciones. 

Resalta la importancia de 
practicar los valores y 
desarrollar investigación.  

Actividad: Los sacramentos y la misión 
social: vivir el Evangelio, ser 
discípulos, enlaza la 
celebración de los 
sacramentos y la misión social 
de los seguidores de Jesús y los 
miembros del Cuerpo de 
Cristo, y se centra en la 
conexión esencial entre 
nuestra fe y cómo ponemos el 
amor en acción en el mundo 

-De acuerdo con tu religión cuales son los sacramentos que ella práctica. 

-Explica y dibuja cada sacramento.  
-Averigua y realiza un mapa conceptual con los sacramentos de iniciación, 
sacramentos de servicio y sacramentos de sanación.  
ETICA: 

 
Analiza cada recuadro y da un ejemplo de cómo, practicas dichos valores, para ello 
trabaja con dibujos. Da el concepto de dignidad humana. 
DEMOCRACIA: Averiguar que son y cuáles son los documentos contractuales de una 
empresa, elaborar un mapa conceptual y exponerlo. Enviar la evidencia al correo 
besasocialesisf@gmail.com o al WhatsApp3103196351 
 

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar los trabajos hasta el 06 de mayo El correo para enviar el trabajo  
al correo: besasocialesisf@gmail.com Si tiene alguna duda o inquietud se pueden 
comunicar vía  WhatsApp al número: 3103196351. 

¿Como debo entregar el trabajo?: 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: 

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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