
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA: 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2.020 

ÁREA:  Sociales                                                                                                                    CLEI:  III 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

 OBSERVACIONES:  

- El  trabajo debe desarrollarse de manera individual EN HOJAS DE BLOCK.  

- la asesoría vale el 30% /debes llamarme a consultar las inquietudes y acordar el proceso de entrega., 

Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o por el wasap del grupo. 

- el trabajo escrito vale el 30% 

- La sustentación por video llamada vale el 40%, previamente concertada 

- Debe enviarse al correo electrónico luferma2020@gmail.com 

NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS 

 

 
ACTIVIDAD: 

Después de leer el siguiente texto, resuelve en tu cuaderno de sociales 

- Las preguntas del 1 al 8 

 

 

 

Padres, Madres y Cuidadores  …. ¿Qué es lo que esta pandemia nos provoca? Cambió nuestro 

modo de vivir lo cotidiano, en todos los niveles: en el trabajo, con los amigos, en casa, en las 

familias. Esta nueva situación mundial es inquietante, conmovedora. Y seguramente, está basada en 

miedos y temores por demás justificados, como en otros, acaso, no lo sean tanto. Pero no hay que 

perder de vista, que para no caer en la desesperación y/o angustia insoportable, hay directivas 

claras, indicaciones muy precisas que han dado las autoridades sanitarias, de cómo manejarnos 

ante esta situación inédita. Quédate en casa y juntos resolveremos estos interrogantes: 1. ¿por qué 

se llama coronavirus? 2. ¿Dónde se inició el virus? 3. ¿Qué es una pandemia? 4. ¿Por qué 

este virus se propaga tan rápido? 5. ¿Cuáles son países más contagiados por el coronavirus? 

6. ¿Cuáles son los departamentos más afectados en Colombia por coronavirus? 7. ¿Cuáles 

son los síntomas del coronavirus? 8. ¿Qué se debe hacer para prevenir el contagio del 

coronavirus? 

Coronavirus  

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen 

es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado 

hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía), es un grupo de virus que 

pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Los virus son unos organismos tan pequeñitos 

que no los puedes ver, solo se logran ver con unos lentes muy especiales para mirar cosas 

diminutas. Como son tan pequeños, pueden entrar fácilmente en el cuerpo y pueden hacer que las 



personas se sientan enfermas. Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco 

tiempo apareció un nuevo miembro en la familia coronavirus que se llama “COVID 2019” ¡y que 

nadie conocía! A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo 

coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Ha sido continuo y su transmisión de persona a persona 

se ha acelerado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de pandemia. 

Para conocer más del coronavirus te invitamos a leer el cuento “Rosa contra el virus”, está alojado 

en este link http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Cuentos-explicar-coronaviruspequenos-0-

2218878103--20200402015232.html 

 

¿Explica por qué crees que en Colombia se dio este Contagio, si estamos ubicados muy lejos para 

su transmisión? 

Completa el siguiente cuadro y de acuerdo a él, realiza el relato, de por lo menos mínimo 10 

renglones 

 

 

 

Reconoce los contagiados en Colombia Colorea de rojo cada uno de los 5 departamentos donde se 

han confirmado más casos por coronavirus, de amarillo los departamentos puestos 6 al 10 de 

contagios y de azul donde menos casos  de contagios se presentan Además, escribe la cantidad de 

los casos en donde corresponde. 

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Cuentos-explicar-coronaviruspequenos-0-2218878103--20200402015232.html
http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Cuentos-explicar-coronaviruspequenos-0-2218878103--20200402015232.html


 

Completa la tabla de datos 

CORONAVIRUS EN COLOMBIA 

FECHA DEL REPORTE: 
TOMADO DE: 

Departamento - Ciudad Municipio o sector  
más contagiado 

Número de 
contagios 

Recuperados  Fallecidos  

Amazonas      
Bogotá     

Valle del Cauca     
Antioquia     

Bolívar     
Cundinamarca     
Risaralda     

Atlántico     
Magdalena     

Huila     
Norte de Santander     

Quindío     
Caldas     

Nariño     
Meta     

Cesar     
Santander     

Boyacá     
Tolima     

Cauca     
Córdoba     

Casanare     
San Andrés y 
Providencia 

    

Chocó     



Sucre     
La Guajira     
Caquetá      

     
     

     
     

     
Total     

 

Escribe los 5 departamentos que faltan en la tabla y completa 

Realiza un análisis, síntesis o resumen en general, relacionado con el informe del cuadro, en cinco 

renglones 

 

 

 

 

 


