PLAN DE CONTINGENCIA.
Prof.: Víctor Eduardo González Correa

Área/Asignatura: Formación Ética y Ciudadanía
Contenido: La situación de las familias paraguayas ante la

Nivel: 3º ciclo.

presencia del Covid-19.

Grados: 7º, 8º y 9º
Unidad: 2.
Tema: Situación de la familia paraguaya en los social,

Persona y Entorno

económico y cultural.

Capacidad: Analiza la situación de las familias en el Paraguay ante la presencia del Covid 19
Indicadores de Logro:
- Explica la situación social de las familias ante el Covid 19
- Esquematiza el proceso de contagio del Covid 19 entre las personas.
- Conoce los protocolos de cuidados sobre el Covid 19.
- Explica la situación económica que está dejando el Covid19 a la familia paraguaya.
Proceso de elaboración del trabajo

Inicio
A través de los medios masivos de comunicación (prensa escrita, diarios digitales, radial y el internet) investiga
sobre la situación de las familias paraguayas ante la presencia del Covid 19, que está afectando a nuestra
nación.

Desarrollo
Una vez obtenida toda la información sobre el tema Covid 19 y la situación de las familias paraguayas,
realiza algunos ejercicios en el cuaderno de ética, empezando con la fecha, disciplina, capacidad, tema e
indicadores que están puestos al inicio de la hoja
Cierre
Una vez realizado los trabajos con tus padres o familiares, realiza un resumen de lo que fue para ti y tu familia
este proceso de cuarentena y aislamiento social.
Ejercicios
•

Defino:

1. Covid 19:
2. Familia:
3. Sociedad:
•

Menciona

1. Características del Covid 19
2. Situación de las familias paraguayas durante el aislamiento
3. Síntomas del Covid 19.
4. Formas de prevención del Covid 19
•

Responde los siguientes planteamientos

1. ¿Por qué el aislamiento social es necesario ante una pandemia?
2. ¿Las familias paraguayas están preparadas para este tipo de pandemia? ¿Por qué?
3. ¿Por qué es importante la higiene de la persona ante este mal?
4. ¿Cuál es el origen del Covid 19?
•

Establece diferencia entre.
Covid 19:
Gripe Normal:

•

Explica si afecta o no afecta el Covid 19 a la economía local. Realízalo con un familiar tuyo. 1p

•

A través de imágenes identifica los protocolos que seguiste durante la pandemia y el aislamiento
social. 1p

•

Sacar imágenes 2.

Obs.
-

Toda la información que se requiera se buscara en los medios de comunicación como se menciona en
el inicio.

-

El trabajo no se realiza en carpeta ni en cyber.

-

En el caso de que no se tenga la impresión de las fotos del protocolo de seguridad, demostrar a través
del teléfono o enviar a un numero de WhatsApp a vuelta de la cuarentena.

-

el trabajo se entrega una ves terminada la cuarentena.

#Quedateencasapy

