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ORIENTACION

OA2-Distinguir y describir emociones y reconocer y
practicar formas apropiadas de expresarlas,
considerando el posible impacto en sí mismo y en
otros.

CUADRO DE INSTRUCCIONES

1- Lee el guión metodológico.
2- Observas los videos que están a continuación
3- Desarrolla la tarea n°6, si no sabe dibujar bien, puedes hacer las personas de palitos de manera
ordenada y dentro de un contexto. Aquí te dejo unos ejemplos:

4- Si no puedes imprimir la guía escribe las respuestas en el cuaderno de historia o lenguaje de la
siguiente manera:
TAREA N°6
Nombre:…………………………………………………………………………………… curso:………………………

5- Cuando hayas terminado enviarlas al correo de tu profesor (a) jefe, según tu curso.
guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl
juan.reyes@colegio-eduardo-eduardodegeyter.cl
GUIÓN METODOLÓGICO
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COVID- 19
Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Esta enfermedad, convertida en pandemia, nos ha llevado a realizar varios cambios en nuestras vidas,
desde el lavado de manos hasta en nuestras relaciones sociales, tenemos que saludarnos de una
manera diferente, respetar el espacio personal de las personas, no podemos realizar visitas a nuestros
seres queridos y quedarnos en casa, a lo que llaman cuarentena.
En la tarea N° 6, tendrás que dibujar con quienes has pasado esta cuarentena, para evitar contagiarte.
No olvides pintarlo.
Cuarentena:
La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas o animales
durante un período de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se
extienda una enfermedad, o una plaga.
Pandemia
Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una
población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un
periodo de tiempo concreto.
https://www.youtube.com/watch?v=0pbvr8cq0EA
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
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