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SEMANA DIMENSIÓN  INDICADOR DE 
LOGRO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS PARA EVALUAR, 
DEL TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en qué fecha) 

2 
23-27  
MARZO 

EMPATIA 
Cuidado de 
otros seres 
vivos y de la 
Naturaleza. 

• Investiga sobre 
distintas iniciativas 
nacionales o 
internacionales de 
cuidado a los seres 
vivos y a la 
Naturaleza. 

• Investiga en diferentes medios y escribe ¿Que es, 
¿cómo, ¿dónde, por qué y cuándo surgió, el 
“Coronavirus”?  

• ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo humano?  

• ¿Cuál es el procedimiento que sigues para lavar tus 
manos de una manera correcta? 

• Desde tu punto de vista ¿cómo ha impactado en el 
mundo el “Coronavirus”? 

• ¿Cómo daña a la naturaleza? 

• Hasta este momento y con base a información nacional e 
internacional emitida por los distintos medios de 
comunicación ¿Qué avances nos ofrece la ciencia para 
combatir dicho Virus?  

• Menciona 3 acciones productivas que piensas hacer 
durante este lapso de prevención (cuarentena) . 

• Comparte la información de tu investigación anterior con 
tu papa, mama o tutor y en media cuartilla describe 
como colaboran para tener éxito en la prevención de 
dicha enfermedad. 

• Una vez que has investigado en 
diferentes medios lo que se te 
solicita anteriormente, en tu 
cuaderno de tutoría escribe y 
responde las preguntas, utiliza 
un color de tinta para las 
preguntas y otro para las 
respuestas (tinta azul, negra o 
roja). 

 

 
 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 20 DE ABRIL DE 
2020. 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

  -Proyección de la cinta: “SOY LEYENDA” con WILL SMITH 
-Informe de la cinta. 
-Reflexión familiar acerca del impacto o relación con la 
realidad.  
- Evidencias.  

- En familia, proyecten la cinta ya 
mencionada y presten atención.  
-En tu cuaderno de tutoría, escribe en 
una cuartilla un informe sobre la cinta. 
- Ya que cada integrante de tu familia 
tiene un punto de vista, entablen un 
debate y en media cuartilla escribe la 
conclusión a la que llegaron sobre el 
impacto o la relación que tiene la cinta 
con lo que estamos viviendo. 
Anexa una evidencia del trabajo familiar. 
FECHA DE ENTREGA: 20 DE ABRIL DE 
2020  

 
 

URL 

www.who.int/es  
En este sitio encontraras 
información nacional e 
internacional que te dará a 
conocer los avances científicos 
para propagar dicho virus. 
 

http://www.who.int/es

