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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 
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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA Indicador de logro ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 

4 
20 al 24 
de Abril 

Promueve y colabora en 
acciones de cuidado hacia 
los animales y el medio 
ambiente, tanto nivel local 
como en el global. 

Observa el siguiente video El calentamiento global 
avanza y pone en peligro la vida en el planeta: 
https://www.youtube.com/watch?v=DwXiNP2CmOI 
Copia y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno 
1.- ¿Cuáles son las consecuencias que están afectando 
al planeta con el deshielo de los glaciares? 
2.- ¿Qué acciones inmediatas crees que se deben de 
realizar para disminuir este daño? 
Reflexión: Piensa en la respuesta a esta pregunta ¿Cuál 
es la afectación ambiental que consideras sea más 
dañina en tu comunidad?  
Escribe en tu cuaderno, mínimo una cuartilla, que 
acciones emprenderías con tus amigos y familiares 
para contribuir a evitar el daño. 

-Elabora una portada en tu cuaderno que contenga 
como título en mayúsculas: ACTIVIDADES A REALIZAR 
SEMANAS 4 Y 5 AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19 
Además de nombre, grupo, profesor asignatura, 
imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el cuestionario: 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL AVANZA Y PONE EN 
PELIGRO LA VIDA EN EL PLANETA: 
-Escribe como título en mayúsculas para la reflexión: 
ACCIONES QUE EMPRENDERÍA CON MIS AMIGOS Y 
FAMILIARES PARA CONTRIBUIR A EVITAR EL DAÑO. 
 Se tomará en cuenta:  
a) Creatividad en el diseño de la portada 
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

5 
27 al 30 
de abril 

Analiza la situación y el 

contexto de las personas, o 

grupos de personas, que 

han sido excluidos 

sistemáticamente, y 

compara las acciones y 

actitudes dirigidas a excluir y 

las dirigidas a incluir. 

Revisar el siguiente video COVID-19: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2V3_9KSVSQ  
Copia y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno. 
1.- ¿Consideras que lo observado en el video 
corresponde a un acto de discriminación? Explica tu 
respuesta  
2.- ¿Cómo actuarias ante una situación semejante? 
3.- ¿En este caso en particular, que factores 
considerarías importantes que se necesitan, para evitar 
este tipo de discriminación? 
Reflexión:  Situación actual que estamos viviendo 
debido a la pandemia del COVID- 19.   
Escribe en tu cuaderno, que acciones debes de 
emprender para asumir una actitud responsable ante 
este hecho. (Considera en tu reflexión a tu familia, tu 
comunidad, tu país) 

-Escribe como título en mayúsculas para el cuestionario: 
COVID 19 
-Escribe como título en mayúsculas para la reflexión: 
ACCIONES A EMPRENDER PARA UNA ACTITUD 
RESPONSABLE 
Se tomará en cuenta:  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwXiNP2CmOI
https://www.youtube.com/watch?v=Y2V3_9KSVSQ

