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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”.

INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS
✓ Obtiene información de un video, establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado

(Coronavirus COVID-19) y emite sus comentarios.
Con ayuda de tus papis entra al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY y observa el video: ¿Qué es el Coronavirus?
1. En tu cuaderno, responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es el Coronavirus?
b) ¿Cómo se trasmite?
c) ¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus?
d) ¿Qué debes hacer en caso de tener los síntomas?
e) ¿Qué reglas debes tener en cuenta para prevenir el nuevo Coronavirus?
f) ¿El Coronavirus afecta a todos los seres vivos? ¿Por qué?
g) ¿En estos días de aislamiento social, el Coronavirus, qué función vital de los seres vivos está
afectando?
h) ¿Qué opinas de la medida tomada por nuestro Presidente de la República en declarar al país en
emergencia y obligar a un aislamiento social por tiempo de quince días?
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DISEÑA CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO.
✓ Determina el problema sanitario mundial (Coronavirus COVID-19) y las causas que lo generan,
proponiendo alternativas de solución con base en conocimientos científicos o practicas locales, así
como los requerimientos que debe cumplir, los recursos disponibles para construirla y representar
su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos, a través de un cuento.
2. Elabora un cuento donde seas tú la creadora de la cura del Coronavirus (COVID-19). El formato de
presentación es libre. Utiliza material reciclable que encuentres en casa para su elaboración.

#mequedoencasa
#laoraciónenfamiliatraepazycalma

