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Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de 

Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
Grado: II Semestre   Asignatura/as:  Contexto Socio Cultural e Investigación Socio Critica.  

Nombre del docente/s:  Sandra Milena Fajardo y Leonardo Alexis Páez González.  

ORIENTACIONES  

Teniendo en cuenta las orientaciones instruidas mediante el comunicado que da coordinación académica del PFC, se dará una instrucción 

del proceso a seguir en los espacios académicos de Investigación y contexto socio cultural: 

- Las acciones de desarrollo de habilidad y relación   del I corte se realizarán de acuerdo a los talleres que se alcanzaron a 

realizar.  

 

- Las entregas de los procesos deben ser vía correo electrónico en la fecha y la hora indicada.  

 

- Teniendo en cuenta que, al volver de el periodo de contingencia, se tienen que modificar el cronograma y los talleres faltantes 

para los clubs de ciencia, por lo tanto, de manera autónoma se solicita que adelante las acciones de punto de partida e 

investigación del 2 corte para que cuando se reactiven las clases presenciales se evalúen estos elementos y se inicie el trabajo 

de campo del club y de caracterización que hace parte del 2 corte.  

 

 

Atentamente  

 

Sandra Milena Fajardo Maldonado                                                                             Leonardo Alexis Páez González  

  Maestra Contexto Socio Cultural                                                                       Maestro Investigación Socio Critica  

 

ACCIONES PARA CERRAR EL I CORTE ACADÉMICO  

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE / ENTREGA 

Desarrollo de Habilidad: 

- Cartilla Virtual, donde se dé evidencia del desarrollo de las bitácoras de los talleres :1-2-3.  

 

- Planeación del taller 4 y 5.  
 

 

24 de 
marzo del 

2020  

7:00am  

Maestra Sandra Milena Fajardo 
Maldonado  

 

smilenafajardo@hotmail.com 

 

Maestro Leonardo Paez  

 

Leonardopaez0@gmail.com 

 

 

Relación  

Realizar un ensayo sobre los avances del club de ciencias con base a las fortalezas, aspectos a mejorar y las 

proyecciones para el segundo corte.  

 

 

26 de 

marzo del 

2020  

7:00am  

ACCIONES PARA ADELANTAR AUTÓNOMAMENTE AL TERMINAR EL PERIODO DE CONTINGENCIA  

ACTIVIDAD RESPONSABLE / ENTREGA 

 

Punto de partida  

 

- Ver la película los colores de la montaña, con base a la película en parejas propongan una ficha 

de caracterización y de análisis con relación al concepto de infancia y contexto rural. 

 

Investigación 

- Para esta etapa se debe ver de nuevo el vídeo denominado “Reflexiones a propósito de la lectura 

de contexto. Autora Elida Giraldo Gil:  https://www.youtube.com/watch?v=gX79yzk8-xA 
(Tomado de Youtube, 25-08-2019)  

 

- A partir del vídeo realizar una reseña del mismo.  

- Adjunto archivos de PDF de características para realizar una reseña.  

 

- Observación: en la reseña subrayar los elementos centrales que la autora presenta para hacer 

análisis de contexto 

 

 

 

- Las actividades se entregan cuando se 

retomen las actividades.  
 

- Si se presentan dudas en el periodo 

institucional (16 al 27 de marzo) por favor 

escribir al correo de los docentes en el 
horario de 7:00am a 1:30pm, en el 

trascurso de 3 días en el mismo correo se 

dará la respectiva respuesta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gX79yzk8-xA

