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I.E LA SALLE DE CAMPOAMOR. 
 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, TRABAJO EN CASA.  
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. No. 4 PERIODO: 3 AÑO: 2020 

 
AREA FILOSOFÍA                                                                    GRADO:   6 - B       
 
ÁREAS TRANSVERSALES: ciencias sociales - ética y valores – convivencia – religión   
 
Elabora: Docente Martha Castillo  
 
TIEMPO: 1 HORA DE CLASE  
 
COMPETENCIA: Comprender la importancia de las relaciones sociales en la vida del ser humano. 
                             Comprender e implementar las normas para vivir en sociedad.   
                             Asumir una actitud crítica frente a las diversas temáticas que plantea la filosofía.  
 
 

COPIAR, RESOLVER EN HOJAS DE BLOCK Y LEGAJAR EN LA CARPETA FILOSOFÍA - 

TRABAJO EN CASA EN FORMA FÍSICA, NO VIRTUAL,  LA SIGUIENTE ACTIVIDAD. 
 
COPIAR:  

 
 
 
TEMA: Relaciones sociales  
PROPÓSITO: Comprensión de las relaciones sociales que se establecen con sus pares.  

 
 
INTRODUCCIÓN 

Observa el video “Las relaciones humanas” y escribe 5 ideas principales que se destaquen del tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=GsCs2OrJh6U  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsCs2OrJh6U
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Actividad de socialización 

1. Comenta tus respuestas 

De acuerdo con el video, responde  

a.  Qué dice Aristóteles sobre los seres humanos?  

b. ¿Estás de acuerdo con su idea? Justifica  

c. ¿Cuáles serían las reglas fundamentales para establecer buenas relaciones sociales?  

Tarea  

Elabora una infografía en la que indiques todas las normas posibles para mantener una buena 
convivencia y unas excelentes relaciones sociales. Mínimo 10 reglas. Envía por Edmodo hasta el 18 
de septiembre.  

Nota: la infografía puede ser a mano o en el programa que te permita plasmar la tarea propuesta.  

A continuación, un ejemplo de lo que es una infografía.  
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Definición de infografía:  

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de 
comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos 
ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. 

Consejos para hacer una infografía  

https://www.juancmejia.com/redes-sociales/como-hacer-una-infografia-guia-y-herramientas-para-
disenarla/  

Herramientas para crear infografías  

Las principales herramientas gratuitas para crear elementos de infografías: 

▪ Canva es una herramienta web que permite diseñar y crear imágenes para Internet a personas que no son 
diseñadoras, cuenta con plantillas gratuitas para construir infografías de forma fácil. 

▪ Adobe Spark: Pueden diseñar infografías con Adobe Spark a partir de plantillas sobre temas destacados. 
▪ Visme.co: es una herramienta tiene un gran número de plantillas para infografías (muchas de ellas gratis), 

ideal para los que no somos diseñadores. 
▪ Venngage.com: Herramienta en español que permite a personas que no somos diseñadores crear 

infografías atractivas y efectivas. Cuenta con una opción gratuita que permite realizar hasta 5 infografías. 
▪ PiktoChart es una herramienta web que permite crear atractivas infografías a partir de unas plantillas y 

objetos que se añaden con un simple arrastrar y soltar. Permite personalizar colores y fuentes en solo clic 
siendo muy fácil de usar. La opción gratuita es un poco limitada, pero permite hacer infografías simples. 

▪ Easel.ly es una herramienta web que permite crear infografías sofisticadas a partir de plantillas que ofrecen, 
pudiendo arrastrar y soltar dentro de ellas todo tipo de símbolos (líneas, formas, texto, imágenes propias, 
iconos, etc) para personalizar el resultado final sin perder claridad ni calidad. Las infografías pueden ser 
exportadas en formatos pdf, jpg, png o web para ser compartidas online. 

▪ Nubedepalabras.es es una herramienta que permite crear diferentes formas con las palabras que elijas. 
 

• Si quieres conocer cómo crear una infografía con PowerPoint puedes visitar el artículo:  

https://www.juancmejia.com/marketing-en-redes-sociales/creacion-de-infografias-con-powerpoint-
excelente-opcion-para-no-disenadores/  

 

NOTA:  

• Recordemos que las asesorías se realizan en los horarios establecidos: 
lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm. 

 -Por mensaje en edmodo quienes trabajan en esta plataforma.  

 -Por correo electrónico martha.castillo@sallecampoamor.edu.co    

                        quienes no trabajan en edmodo.  
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