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Dimensión: Empatía  

Habilidad: Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto 

Indicador de logro: Valora las oportunidades de conocer las ideas de otros aun cuando no está de acuerdo. 

Ante esta situación de COVID-19, sabes que a nivel mundial está pasando una serie de situaciones que están 

afectando la integridad emocional de los seres humanos la cual ha conllevado a: crisis, ansiedad, pánico, estrés, 

muertes, cuidados, prevenciones y muchas otras cosas más. 

RECUERDA QUE ES IMPORTANTE ESTAR INFORMADO RESPECTO A LO QUE SIGNIFICA, E IMPLICA LA PANDEMIA DE 

COVID-19  QUE ESTAMOS VIVIENDO, PRECISAMENTE  PARA NO CAER EN PÁNICO PUEDES CONSULTAR LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE TEMA EN LA PAGINA DE NUESTRA ESCUELA 

https://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/ 

de acuerdo a tu experiencia de estos últimos 2º días, realiza una descripción narrativa en cada apartado que 

continuación se te presenta… 

¿Por qué mucha gente está hablando de algo que se llama coronavirus? 

Actividad 1. Resuelve el siguiente cuestionario de manera personal 

1. ¿Qué entiendes por coronavirus? 

2. ¿Por qué crees que se le atribuyo el nombre de coronavirus? 

3. ¿El coronavirus crees que pueda entrar a tu cuerpo, porque? 

4. ¿Cuáles son algunas medidas preventivas que puedes tomar ante el coronavirus? 

5. ¿Qué pasa si el coronavirus entra a tu cuerpo? 

6. ¿Por qué las personas adultas deben tener mayor cuidado ante la presente situación de coronavirus? 

7. ¿Qué emociones están pasando por mi mente y sentir ante esta situación de coronavirus, porque? 

Actividad 2. Entrevista a un integrante de tu familia (mayor de edad) y realiza el siguiente cuestionario  

1. ¿Qué entiende por coronavirus? 

2. ¿Por qué cree que se le atribuyo el nombre de coronavirus? 

3. ¿El coronavirus cree que pueda entrar a su cuerpo, porque? 

4. ¿Cuáles son algunas medidas preventivas que puede tomar ante el coronavirus? 

5. ¿Qué pasa si el coronavirus entra a su cuerpo? 

6. ¿Por qué cree que las personas adultas deben tener mayor cuidado ante la presente situación de 

coronavirus? 

7. ¿Qué emociones están pasando por su mente y sentir ante esta situación de coronavirus, porque? 

Características a evaluar del trabajo 

• Margen  

• Fecha 

• Tema 

• Habilidad 

• Indicador de logro 

• Actividades realizadas 

conforme a la 

descripción solicitada  

• Uso de información de 

calidad y 

descriptivamente  

• Letra legible y a mano 

(elaborada por el 

alumno) 

• Limpieza 



Responde al término de haber realizado la entrevista para analizar la información:  

Cómo pudiste darte cuenta, quizá algunas respuestas pudieron ser similares y otras diferentes… 

1. ¿Cuál fue tu postura de empatía al escuchar y conocer la opinión de otra persona? 

2. ¿Por qué es importante conocer la opinión de los demás? 

3. ¿Estuviste de acuerdo o en desacuerdo ante las respuestas de tu entrevistado, porque? 

5 

27 - 30 

Abril 

¡Mi situación personal, emocional y organización de tiempos, tareas y actividades desde casa! 

¡Una experiencia inigualable! 

Tema: COVID-19  

Propósito: Que el alumno realice un texto narrativo en TODA una hoja (por ambos lados), acerca de cómo se sintió 

durante estos 40 días de aislamiento preventivo social y académico, explicando en ella: 

• Cuáles fueron sus hábitos de estudio  

• Cuáles fueron sus actividades de limpieza en casa 

• Cuáles fueron sus organizaciones de tiempo diario para atender situaciones de escuela y casa 

• Cuáles fueron las medidas preventivas que realizo ante COVID-19 

• Cuáles fueron las actividades de distracción que realizo desde casa  

• Que fue lo que realizo para poder adaptarse al cambio de “Escuela desde casa”  

Finalmente responder a la siguiente pregunta  

¿Por qué fue importante quedarse en casa ante la situación de coronavirus? 

 

Características a evaluar del trabajo 

• Margen  

• Fecha 

• Tema 

• Propósito 

• Actividades realizadas 

conforme a la 

descripción solicitada  

• Uso de información de 

calidad y descriptiva  

• Letra legible y a mano 

(elaborada por el 

alumno) 

• Limpieza 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 


