
 
 

 
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. 

TALLER Nº 4 
Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas” 

Docente:  Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Historia y Geografía 

Tema a desarrollar: GEOGRAFÍA: ¿Cuáles son los tipos  o clases de Vías?,  ¿Cuáles son las características de las 
terrestres, aéreas,  férreas.  Fluviales y marítimas? 
 
HISTORIA ¿Qué es migración?, ¿Qué causa las migraciones? 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
importancia de las vías 
en el  desarrollo de 
una economía. 

Identifica las diferentes vías 
de comunicación. 

Aprecia  el Patrimonio cultural 
tangible e intangible como aporte 
a  la riqueza histórica 
colombiana. 

Actividad: 

 

GEOGRAFÍA: Para desarrollar el tema ingresa al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=EqIrELA0f7k  (Clases de vías) 
En tu cuaderno de geografía representa gráficamente las clases de vías con su respectiva 
definición. 
HISTORIA: 
https://www.youtube.com/watch?v=YGr3dAmnRR8 
En tu cuaderno de historia cita o recorta un anuncio de  noticia sobre la migración 
venezolana  por COVID-19 y explica los motivos de la migración a su país de origen. 

¿Qué se va a evaluar? 1. Resolución de la  guía académica y las actividades del cuaderno de matemáticas. 

2. Puntualidad. 

3. Calidad de las respuestas. 

4. Presentación de las tareas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 5 de mayo del 2020 (Único plazo) 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Evidencias fotográficas nítidas  de las actividades de los dos cuadernos al correo 
jakygradosegundoisf@gmail.com 

Recomendaciones: 
 

1. Al enviar el correo por favor especificar en ASUNTO  el nombre completo del(a) 

estudiante, asignatura y número de taller en asunto. (Recuerde que este es el cuarto 

taller). Por favor enviar todas las evidencias de geografía e historia completas y en un 

solo archivo. 

2. Evidencias fotográficas nítidas. 

3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (martes 5 de mayo del 2020). 

4. Cualquier inquietud pueden escribirme al número de whatsapp 305 454 61 91. 

 

Nota: Para Recordar: “Debes permanecer en casa, los objetos y superficies deben estar  

limpios y desinfectados, lavarte las manos cada tres horas”  

“Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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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. 

TALLER Nº 4 
Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas” 

Docente: Laura Johana Alarcón Bonilla 
Jacqueline Carrillo H. 

Asignatura: Democracia 
Ética – Educación espiritual 

Tema a desarrollar: Democracia: Necesidades de salud 
Ética y Espiritual: ¿Qué es  templo?, ¿Qué es sinagoga? 

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las necesidades básicas de 
salud del ser humano. 

Identifica las 
necesidades de salud. 

Valora  la importancia de 
una salud óptima.  

Actividad: 
 

Democracia: 

Escribir el titulo segundo periodo en una hoja, decorado bien bonito -Leer el siguiente texto:  
“La atención a las necesidades básicas en la primera infancia es imprescindible para el 
desarrollo equilibrado del niño/a, puesto que proporciona hábitos saludables, mayor 
autonomía personal y una imagen positiva de sí mismo debido a la dimensión relacional y 
afectiva”.  
ACTIVIDAD:-Escribir y dibujar las siguientes necesidades de salud, además escribir la 
importancia de cada una: *buena alimentación *asistir al médico cuando sea necesario *realizar 
ejercicio o practicar algún deporte *no automedicarse *aseo personal y del hogar 
Ética: 
https://www.youtube.com/watch?v=D5oR_PptnAM  Diferencias de las construcciones sagradas 
de oración) 
En el cuaderno de ética definir: templo, iglesia, capilla, parroquia, santuario, basílica, catedral. 

¿Qué se va a evaluar? 1. Resolución de las actividades del cuaderno de ´democracia y ética. 

2. Puntualidad. 

3. Calidad de las respuestas. 

4. Presentación de las tareas. 

5. Desarrollo de la actividad, orden, dibujos, sustentación. 

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 

Democracia: 5  de mayo de 2020 
Ética: Viernes 8 de mayo de  2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Evidencias fotográficas del cuaderno de democracia al correo 
lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com (Democracia) 
 
Evidencias fotográficas del cuaderno de ética al correo jakygradosegundoisf@gmail.com (ética) 

Recomendaciones: 
 

1. Al enviar el correo por favor especificar en ASUNTO  el nombre completo del(a) estudiante, 

asignatura y número de taller en asunto. (Recuerde que este es el cuarto taller). 

2. Hay plazo de entregar el trabajo de democracia hasta el 05 de mayo y ese mismo día 

conectarse vía virtual a las 8:00 am para exponer la actividad (Estar pendiente del link para 

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

lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com. Si tiene dudas se puede comunicar VIA 

WHATSAPP al número: 304 451 7386.(Profesora Laura) 

3. Evidencias fotográficas nítidas. 

4. No se reciben trabajos posteriores a las fechas límite  

5. Cualquier inquietud pueden escribirme al número de whatsapp 305 454 61 91 (Profesora 

Jacqueline). 

6. El trabajo realizado 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. 

Nota: Para Recordar: “Debes permanecer en casa, los objetos y superficies deben estar  limpios 

y desinfectados, lavarte las manos cada tres horas”  

“Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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