
 
 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 
PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE DEMOCRACIA – ETICA  – GRADO  SEXTO  

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 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: CONSTRRUYENDO HUELLAS EN SOCIEDAD Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ – LEANDRO CELIS  

Asignatura:  DEMOCRACIA – ETICA  

Tema para desarrollar: Sistema Político de Colombia-  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Relaciona el 
aprendizaje desde 
casa con el 
institucional  

Desarrolla diferentes 
conocimientos que permiten 
diferenciar los valores que 
puedo aportar  

Muestra interés por el 
conocimiento de actividades y 
y de nuevo el desarrollo de 
talleres 

Actividad: DEMOCRACIA: Trabajemos el sistema político de Colombia para ello ingresa al link 

https://www.youtube.com/watch?v=7wIm3ooRiT8&t=144s (la información del 

presidente es errada)  Escucha atentamente y resuelve en tu cuaderno de democracia.  
- Describe como es el sistema político de Colombia basada en que artículos.  
- Funciones del presidente de la República. 
- ¿Cuál es el gabinete de gobierno? 
- Cual es la conformación y funciones del poder legislativo.  
- Como se divide la circunscripción. 

ETICA: 
- Realiza la actividad del crucigrama que está en la página de abajo 
-  Cuéntanos de todos los valores encontrados con cual te identificas más y 

                 porque? 
-  Resuelta la actividad Envíala al correo 

¿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. 
Además, la entrega del trabajo en las fechas establecidas. 
Interpretación de valores comunes tanto en casa como con las personas del común  

¿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.  
marcelo.efda.isf@gmail.com 

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! 
ETICA 

- Realizar él envió dentro de la fecha determinada 
- Se verificará que el taller este completo para obtener una nota positiva. 
- En el correo colocar materia, nombre y curso del estudiante 
- Taller enviado fuera de la fecha no se calificará 
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