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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Luisa Fernanda Ramírez 

Cañaveral.  

Erika Indira Osorio valencia  

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS:  2-01, 2-02 Y 

2-03 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA 17  

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  

 

FECHA DE INICIO: junio 13 FECHA DE FINALIZACIÓN:  

junio 20 

 

 
OBJETIVOS: 

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS QUE HABITAN POR PRIMERA VEZ A COLOMBIA, 

SUS CULTURA, CREENCIAS, FORMAS DE VIVIR, VESTIR, GENERAR DESARROLLO. 

INTRODUCCIÓN 

Aun en el  Mundo  y en Colombia continuamos el proceso de los protocolos de bioseguridad  para ir adentrándonos 

en la lógica de retomar nuevamente las actividades económicas en forma escalonada, acogemos las normas del 

Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, seguimos a la 

espera de nuestros lineamientos de parte del Ministerio de Educación Nacional y de Secretaria de Educación 

para guiar la desescolarización de los estudiantes y un posible reintegro a las actividades de normalización en 

los centros educativos.  Por lo tanto seguimos en el proceso de la educación virtual, desde el núcleo 

DESARROLLO HUMANO se proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde sus 

hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso 

académico que se venía realizando hasta el momento, como un acercamiento practico al proceso la teoría con 

los elementos más cercanos en su entorno y así vencer tantas barreras que tenemos de tipo tecnológico, logístico 

y de contacto. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co  

Con fecha máxima de entrega  junio 19  especificando el CLEI, grupo y nombre completo del estudiante.  

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co
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RECUERDA: ¡Aún continuamos en el proceso de autocuidado con las normas de bioseguridad, por el 

bienestar tuyo y la salud de TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

El origen del hombre o antropogogenesis, referido al origen o comienzo de la especie humana actual, 

remite a dos perspectivas muy distintas. Antiguamente y durante la mayor parte de la historia de la 

humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropogonía, fue la más aceptada —a pesar de no contar con 

pruebas físicas—, y concibe, en general, el origen del hombre como   un acto de voluntad de uno o varios 

dioses. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia se produjo un cambio de visión y actualmente el 

punto de vista universalmente aceptado es la visión científica que sitúa a la especie humana como una más 

en la evolución biológica de los organismos de la Tierra, aunque los detalles de este origen y evolución   son 

sujeto de estudio e investigación constante de las múltiples disciplinas científicas partícipes. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA:  

Sabiendo que eres un ser humano y que tienes un origen es importante que inicies a encontrar sentido en tu 

baul de las experiencias como ser importante de un planeta en un tiempo historico de pandemia. 

 TE INVITO A QUE REALICES UN ALBUM SOBRE TU BIOGRAFIA para que de forma creativa 

cuentes desde la fotografía, el dibujo, la pintura, utilizando alguna técnica especial de arte y 

basándose en un texto narrativo: 

 Tu origen de nacimiento, el origen de tus padres, la ubicación geográfica, como ha sido el 

transitar de su familia desde que se conocen tus padres hasta ahora.   

 Tu proceso evolutivo desde lo físico, emocional, espiritual, de valores, de los amigos de barrio, 

colegio, trabajo, familia. 

 ¿Es importante encontrarte con seres de otros lugares por qué? 

 Que se siente ser colombiano y saber que tienes raíces indígenas, afrodescendientes, 

españoles, italianas o de otra nacionalidad por el origen de tus apellidos. 

 Tu barrio en que ubicación geográfica esta y que conoces de la historia de este sitio, porque 

llego tu familia allí, que recuerdos hermosos y cuales tristes tienen en el baúl de los recuerdos. 

 Realiza una portada de este álbum donde tengas un slogan que identifique tu esencia o de 

respuesta a alguna pregunta de tu proyecto de vida que involucre la ética, la religión y la moral 

que has venido construyendo en estos años de vida. 
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FUENTES DE CONSULTA:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nesis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nesis

