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ATENCIÓN A DISTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ATENCIÓN SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA 

 

ASIGNATURA: Tutoría 1°        PROFESORA: Maria Daniela Mora Gómez 

Grupo: 101 

 

SEMANA INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDAD CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL 
TRABAJO 

1 
17-20 MARZO 

• Comprende y explica las libertades de las 
personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto, de 
identidad sexual y de libre desarrollo de la 
personalidad. 

Investigar el concepto del valor “Libertad”. 
Leer y copiar las siguientes frases en su libreta y con sus propias palabras 
interpretar lo que cada uno de los autores menciona en cada frase. 
 
“La libertad, querido Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad se puede y debe aventurar 
la vida”, Miguel de Cervantes Saavedra.  
 
 “Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y 
respeto la libertad de todos los hombres que me rodean”, Mijail Bakunin.  
 “Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”, Jean Paul Sartre.  
 “La libertad está en ser dueños de la propia vida”, Platón.  
 “Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en 
una forma que respete y mejore la libertad de los demás”, Nelson Mandela.  
“Libertad sería que las niñas tengan acceso a la educación en mi país”, 
Malala. 
 
Finalmente crea un concepto incluyendo las siguientes variantes. 
• Libertad de expresión • Libertad de conciencia • Libertad de pensamiento • 
Libertad de culto • Libertad de identidad sexual • Libertad de libre desarrollo 
de la personalidad 
 

La actividad se realiza en la libreta de 
Tutoría a mano. 

 
Fecha de Entrega: 20 de Abril. 

2 
23-27 MARZO 

Analiza la situación y el contexto de 
personas, o grupos de personas, que han 
sido excluidos sistemáticamente, y compara 
las acciones y actitudes dirigidas a excluir y 
las dirigidas a incluir 

Analizar los diferentes tipos de discriminación como son género, preferencia 
sexual, origen étnico, características físicas, condición socioeconómica, 
creencias, edad, estado de salud y discapacidad, entre otras. Es importante 
que reflexionen sobre sus propias formas de discriminar. 
En una hoja de tu cuaderno dibujen en una  a una persona que va a entrar a 
un concurso para convertirse en artista de televisión, cuidando los rasgos 
físicos y la forma en que se viste y arregla este personaje, ya que de eso 
depende que gane la competencia. 
 
Contesta las siguientes preguntas observando tu dibujo. ¿cómo se sienten 
con estos modelos de belleza? ¿Cómo afectan a mujeres y hombres?  ¿qué 

La actividad se realiza en la libreta de 
tutoría 



experiencias han vivido en las que se han sentido discriminados por alguna 
de sus características físicas? ¿En qué momentos ustedes han descalificado 
o despreciado a alguien por como luce físicamente? ¿Qué ideas les sirven 
para decidir si incluir o excluir a alguien por su apariencia física?  

3 
30 MARZO AL 3 DE 

ABRIL 

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

Observa el video https://youtu.be/5Aq7hZ_L7vc.  
Ubicando los principales conocimientos  que tengan sobre problemáticas 
ambientales en los ámbitos local e internacional: calentamiento global, 
especies en peligro de extinción, contaminación, impacto de desastres 
naturales. 
 
De acurdo al video  analizar notas informativas relativas a algún problema 
ambiental.  
 Pida que respondan las siguientes preguntas: ¿qué problema ambiental se 
aborda en la nota informativa? ¿A quién afecta y de qué manera? ¿Qué 
situación local se relaciona con esta problemática global? ¿Qué acciones se 
han puesto o se podrían poner en marcha para atender esta situación?  
 Elaboren un listado con acciones que contribuyan a atender la problemática 
analizada desde su contexto y situación actuales. 

La actividad se realiza en la libreta de 
tutoría 
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