FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRIMER AÑO DE SECUNDARIA - 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro compromiso de seguir
acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus aprendizajes desde tu hogar,
preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora de tus
capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo preparar un espacio
acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades, previendo los implementos que
necesites, asegurando que puedas desarrollar con atención cada parte del presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María”.
I.

Lee atentamente la siguiente noticia:

Agencia de noticias de Francia. (2020, 17 marzo). Citada en: Primera prueba de vacuna en humanos contra
la pandemia. La República. p.7.
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II.
Según el texto, responde a las siguientes preguntas.
1. El primer ensayo en humanos de la vacuna contra COVID-19 se realizó en:
a. Alemania
b. Cuba
c. Massachusetts
d. Seattle
e. Estados Unidos.
2. Los efectos secundarios de la vacuna:
a. Anoxia
b. Disnea
c. Fiebre y rinitis
d. Fiebre y dolor
e. Ninguna de las anteriores.
3. La vacuna estará disponible en:
a. Abril 2020
b. Marzo 2021
c. Setiembre 2021
d. Marzo 2022
e. Ninguna de las anteriores.
4. Para los alemanes Donald Trump actúa de manera
a. Ética
b. Solidaria
c. Egoísta
d. Codiciosa
e. Ninguna de las anteriores.
5. Además de Estados Unidos, según el texto ¿Qué otro país ha dado aportes para el tratamiento
del COVID-19?
a. Inglaterra
b. Cuba
c. Aruba
d. Seattle
e. Ninguna de las anteriores.
6. Averigua cómo actúa el Interferón 2B sobre nuestro sistema inmunológico y qué otras
enfermedades ha ayudado a tratar. Redáctalo en tu cuaderno. No olvides colocar la fuente de
tu investigación.
7. ¿Cuál es tu opinión acerca de la ética ejercida por los científicos en la lucha por obtener la tan
apreciada patente de la vacuna COVID-19? ¿Por qué crees que los países luchan por ser los
primeros en conseguirla?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
III.

Si fueses una científica describe cómo encontrarías una vacuna para COVID-19. A través de
una historieta. Ten en cuenta las etapas del método científico: Observación, Problema,
Hipótesis, Experimentación, Análisis de datos, Conclusiones y Publicación.
Recuerda que NO es un informe de laboratorio, solo debes completar la siguiente tabla, en el
espacio disponible a continuación:
1. Observación
2. Problema
3. Hipótesis

4. Experimentación

7. Publicación

5. Análisis de datos

6. Conclusiones
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