CICLO ORIENTADO y TÉCNICA

ACTIVIDADES CICLO ORIENTADO
¿Soy consciente sobre lo que está pasando en el país y en el mundo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para tomar consciencia te proponemos que leas el siguiente texto de Edgar Allan Poe:
La máscara de la muerte roja
https://ciudadseva.com/texto/la-mascara-de-la-muerte-roja/

Luego de la lectura del texto te proponemos que respondas las siguientes preguntas:
1.
2.
3.

¿Qué acciones incorrectas llevó a cabo el príncipe Próspero frente a la peste que asolaba su reino?
¿Reconoces estas actitudes en tu entorno? Descríbelas brevemente.
Entonces, como jóvenes ¿cuáles son los cambios que debemos adoptaren nuestro día a día frente al avance
al Coronavirus (COVID 19)?
¿Reconoces algunas de estas actitudes despreocupadas en personas de tu entorno?

El cuento de Edgar Allan Poe presenta a la muerte manifiesta en forma de una terrible peste. La manera particular en
que se hace presente en la historia es con una máscara que todos confunden con su verdadero rostro. Si hacemos un
paralelismo entre el cuento y nuestra actualidad, también ahora usamos una suerte de máscara (barbijos) para
protegernos de la enfermedad.
Esto no es un hecho aislado y actual, las máscaras como representación de la muerte, de la enfermedad o de la
sublimación de la muerte, han aparecido en muchas culturas a lo largo de la historia.
A continuación te presentamos dos momentos y lugares históricos diferentes, en los que las máscaras mantuvieron
estrecha relación con la muerte y las enfermedades:
La máscara de la muerte en los carnavales de Venecia

La máscara de la peste, ¿cuál es su origen?
La peste fue una enfermedad que se extendió por toda Europa en la Edad Media. Venecia fue uno de los
focos principales de la infección y, para combatirla, los médicos idearon una indumentaria de lo más
siniestra. Desde entonces, la máscara en forma de ave es un clásico del carnaval veneciano.

Las catrinas mexicanas

Como vemos, a lo largo de la historia, las máscaras y la muerte han estado mutuamente relacionadas. Las
enfermedades han sido
catalizador para la imaginería humana.
https://www.efesalud.com/la-mascara-de-la-peste-cual-es-su-origen/
En la actualidad, otra pandemia nos convoca, el Coronavirus ha hecho su aparición en las últimas semanas para
recordarnos que debemos tomar conciencia sobre nuestros hábitos, nuestras conductas y de aquí en más, rever
nuestro comportamiento frente a esta pandemia.

Las catrinas mexicanas
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https://culturacolectiva.com/historia/origen-e-historia-de-la-catrina

Como vemos, a lo largo de la historia, las máscaras y la muerte han estado mutuamente relacionadas. Las
enfermedades han sido catalizador para la imaginería humana.
En la actualidad, otra pandemia nos convoca, el Coronavirus ha hecho su aparición en las últimas semanas para
recordarnos que debemos tomar conciencia sobre nuestros hábitos, nuestras conductas y de aquí en más, rever
nuestro comportamiento frente a esta pandemia.
Revisemos algunos datos sobre el impacto del Coronavirus y su tasa de mortandad en relación a otras enfermedades
infeccionas mediante la lectura del siguiente texto:

¿Cómo se compara la tasa de mortalidad del covid 19 (coronavirus) con otras enfermedades
infecciosas?

https://www.laprensagrafica.com/salud/Como-se-compara-la-tasa-de-mortalidad-del-covid19-coronavirus-con-otras-enfermedades-infecciosas-20200225-0028.html

ACÁ ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA

a.
Indaga qué significa que el índice de mortandad del nuevo coronavirus sea del 2,3%.
b.
En otra parte de la nota (El covid-19 en comparación con SARS y MERS), aparece una clasificación de las
infecciones del nuevo coronavirus en: leves, graves y críticas.: realiza un gráfico de torta donde se visualice esa
distribución porcentual.
Como podemos ver el coronavirus tiene una alta tasa de contagio, muy superior a las presentadas por otras
enfermedades infecciosas como la gripe, por ejemplo.
Este hecho ha provocado que los gobiernos del mundo se vieran en la obligación de tomar medidas contundentes
como obligar al cierre de fronteras, promover el aislamiento de los individuos, establecer el cierre de locales
comerciales de concurrencia masiva, disminuir el flujo y tránsito de personas en la vida diaria, entre otras.
Podrás buscar información y enumerar todas acciones y medidas que han propuesto el gobierno para prevenir el
contagio del virus. Te proponemos que sistematices las acciones en un cuadro como el siguiente:

ACCIONES
Cierre de fronteras
Cierre de aeropuertos
Cierre de boliches, locales nocturnos y de
esparcimiento…
Suspensión de clases

PARA PREVENIR….
la circulación internacional de personas con el virus

Uno de los principales grupos de riesgo es el de los ancianos. Este hecho ha generado en los jóvenes una
despreocupación generalizada frente al contagio y transmisión del virus.
Leemos el siguiente texto para generar el debate y la reflexión:

https://elpais.com/sociedad/2020-03-12/los-adolescentes-se-consideran-inmortales-pero-hay-tambienjovenes-en-reanimacion.html

Reflexionamos y debatimos:
En un fragmento del texto se menciona lo siguiente:
“Las autoridades sanitarias han alertado del peligro para la salud pública que suponen las aglomeraciones,
neutralizadas en general por las restricciones del Gobierno en casi todos los casos, salvo en los de grupos de jóvenes y

adolescentes. Después de que, el domingo pasado, el Gobierno Italiano decretara el cierre de pubs y discotecas y
prohibiera a los bares abrir por la noche —ahora todas estas actividades están cerradas permanentemente—, aún se
seguían viendo grupos de jóvenes en las calles e incluso en algunos locales nocturnos que no respetaron la orden de
cierre...”
- ¿Por qué crees que el gobierno de Italia, -y posteriormente el de otros países incluido el nuestro-, ha
decretado el cierre pubs, discotecas y bares por la noche?
-

¿Cuál es el riego que conlleva estar en lugares saturados de gente y en espacios cerrados?

-

¿Por qué es tan importante evitar la aglomeración de personas en espacios limitados?

-

¿Cómo se transmite este virus y cómo se relaciona con estas medidas tomadas por los gobiernos?

-

A pesar de las medidas decretadas por los gobiernos los adolescentes y jóvenes (incluso muchos adultos) no
respetan las medidas solicitadas, ¿qué piensas al respecto?

-

¿Deberían aplicarse penalidades al incumplimiento a de estas medidas?

-

Qué te sugiere la frase: “ME CUIDO A MÍ PARA CUIDAR A OTROS” y cómo se relaciona con lo que está
sucediendo a propósito del coronavirus.

-

¿Cómo cuido a los demás y a mí mismo respetando lo propuesto por las autoridades sanitarias y los
gobiernos de los diferentes países?

Busca noticias que se relacionen con este tema a modo de reservorio para ampliar tu mirada:

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Coronavirus-gobierno-ordena-elcierre-de-Duicentros-por-14-dias-ante-emergencia-por-COVID-19-y-concentracionesde-personas-se-reducen-a-50-20200316-0042.html

Te pedimos que ingreses al siguiente link y respondas estas cuatro preguntas de seguimiento de lo trabajado hoy:

https://forms.gle/5Qhh5umvJCL8SEia9

