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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 Periodo: 2 

Asignatura: DEMOCRACIA – ÉTICA Y VALORES - ESPIRITUALIDAD 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ – LAURA JOHANA ALARCÓN  

Tema a desarrollar: Derechos y Deberes  - Jesús nos da el regalo de la familia 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce la 
importancia de los 
derechos y 
deberes dentro de 
la sociedad 

Construye conceptos básicos 
de hacer parte importante de 
una sociedad. 

Comprende el tema y lo pone 
en práctica en su diario vivir 

Actividad: 1. Como sabemos todos tenemos derechos pero también debemos cumplir 
algunos deberes, los cuales nos hacen buenos ciudadanos, aprendiendo a 
convivir en valores. Por ello observa el siguiente video y posteriormente en 
el cuaderno de democracia responderás las preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 

 ¿Cuáles son tus derechos? 

 Dibuja 3 derechos 

 ¿Cuáles son tus deberes? 

 Dibuja en el cuaderno de ética 3 deberes 
 
Espiritual:  
-Leer el siguiente texto: 

El amor y la familia 
Cuando Dios creó el concepto de familia, simultáneamente nos dio un regalo y un 
desafío extraordinarios. La familia requiere de un compromiso inquebrantable hacia 
el otro, incluso cuando todos sean sumamente conscientes de los defectos del otro. 
La familia está magistralmente diseñada para proveer sustento, motivación, 
responsabilidad, amor y un lugar llamado hogar. Suple las necesidades humanas más 
cruciales. 
- Hacer un dibujo de la familia, escribir un mensaje o una frase corta alusiva a la 
importancia del amor en familia y escribir cinco cualidades de una familia. 

¿Qué se va a evaluar? La presentación, orden, letra legible, los dibujos y la entrega en la fecha establecida. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Jueves 07 de mayo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo de la actividad en el cuaderno y evidencia mediante una foto adjunta en un 
archivo Word  al siguiente correo:  marcelagrado1isf@gmail.com  
La actividad del cuaderno de espiritual enviarla al correo:   
lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

Recomendación: 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.  
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