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ACTIVIDAD 3 

TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.  

1. Esta actividad va dirigida para los grados SÉPTIMOS (701, 702, 703, 705, 706). Ciencias 

Sociales. 

2. Realice la actividad 3, en hojas tamaño oficio, a mano, con buena letra o caligrafía, los 

mapas también deben ser elaborados. 

3. Envíelas escaneadas o fotos (Lo más nítidas posibles) al correo hanermr@gmail.com, 

fecha de entrega miércoles 15 de abril.  

4. Para control y reporte de entrega, cuando envíen la actividad, poner los siguientes datos: 

Actividad 3, Apellidos y el curso. Ejemplo “Actividad 3, Mesa Rodríguez, 706”   

5. Esta actividad también se encuentra en la página del colegio www.cah.edu.co , seguir la 

ruta: Trabajo pedagógico en casa, sede A Jornada Tarde Secundaria, Séptimo JT, 

Actividad 3 Ciencias Sociales Haner Mesa  

 

ACTIVIDAD N° 3 

Lea el siguiente artículo  

Agua y cambio climático en tiempos de 

coronavirus 

El agua es un elemento esencial para poder 

mantener las medidas y precauciones 

higiénicas necesarias para evitar la 

transmisión del coronavirus. Lo que en 

Europa es una recomendación que está 

siendo seguida de forma generalizada, la 

aplicación de esta medida básica para 

prevenir contagios quedaría en cuestión en 

el continente africano. 

En África son muchas las zonas que 

carecen de un acceso adecuado al agua 

para lavarse las manos. Como un factor 

añadido, en un momento crítico como el 

actual, esta carencia de recursos hídricos 

se agrava por el cambio climático. Por 

ejemplo, la sequía en el África 

subsahariana, junto con la falta de acceso 

al agua potable, que afecta a dos de cada 

tres habitantes de zonas rurales, incide en 

la situación de pobreza extrema, la pérdida 

de cosechas, la inseguridad alimentaria o 

la malnutrición infantil. 

La irrupción del coronavirus supondría un 

factor que incidiría aún más en unas 

condiciones de desigualdad y 

vulnerabilidad con respecto al agua, y que 

ya de por sí se están incrementando debido 

al impacto del cambio climático. El Día 

Mundial del Agua en 2020, que se celebra 

este domingo 22, pretende dar relevancia a 

esa especial relación que existe entre agua 

y cambio climático, y que todos 

conocemos a partir del actual deshielo de 

polos y glaciares, el consiguiente aumento 

del nivel del mar, las inundaciones o la 

creciente escasez y contaminación del 

agua. Pero también enfrentamos una 

mayor demanda de agua a nivel global 

debido al crecimiento de la población 

mundial, o al aumento de prácticas 

extractivas insostenibles, lo que incide en 

el daño creado al medio ambiente y los 

recursos hídricos existentes. 

En América Latina uno de los problemas 

tiene que ver con la falta de 

infraestructuras de agua, pero también su 

privatización, tanto en el creciente ámbito 

urbano como en el rural. Con el ejemplo de 

la ‘Guerra del Agua’ en Bolivia, cada vez 

son más las respuestas populares que 

enfrentan esos procesos de privatización y 

el consiguiente aumento del costo del agua 
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o la imposibilidad directa de acceder a la 

misma. De hecho, el acceso al agua se 

vuelve cada vez más difícil para las 

poblaciones más pobres y evidencia la 

vulneración del derecho humano al agua y 

el saneamiento, así como otros derechos 

humanos vinculados como el derecho a la 

salud. 

De hecho, la emergencia climática va a 

requerir de nuestras sociedades unos 

procesos de reestructuración innovadores 

y radicales que deben estar dirigidos a 

mantener la cohesión social, la equidad y 

la solidaridad. La situación actual que 

enfrentamos nos sitúa, aunque de forma 

traumática, ante la necesidad de 

plantearnos tomar ese camino lo antes 

posible. Cuando hablamos de la respuesta 

ante el coronavirus y la necesidad de 

retomar la gestión pública de los servicios 

esenciales, no estamos hablando 

únicamente de los servicios sanitarios, 

sino también de los servicios sociales y 

asistenciales como las residencias de 

mayores, o también de la gestión pública 

del agua. 

A partir de la experiencia actual, debemos 

incidir en la necesidad de que esa 

recuperación, mantenimiento y mejora de 

la gestión pública de los servicios 

esenciales, sea parte del establecimiento 

de unas relaciones sociales colectivas 

dirigidas al bien común y de disfrutar de 

unas instituciones y una sociedad más 

democrática, justa y equitativa, y que debe 

extenderse hacia otras regiones del 

planeta, pero también nos debe permitir 

aprender de las experiencias que se estén 

llevando a cabo en otros lugares. 

En este sentido, esta crisis aguda del 

coronavirus y las medidas y 

transformaciones que va a experimentar 

nuestra sociedad a partir de la misma, nos 

debe situar en el camino hacia un nuevo 

modelo capaz de enfrentar una crisis 

mucho mayor y perdurable, que es la 

emergencia climática. Conforme los 

impactos del cambio climático se hagan 

cada vez más evidentes, nuestras 

sociedades van a girar más hacia la 

necesidad de disponer y gestionar los 

recursos hídricos. Es fundamental que esa 

gestión sea lo más equitativa y solidaria 

posible, lo que implica superar de forma 

definitiva los paradigmas basados en el 

uso mercantilista de este recurso. 

Tomado de 

https://elpais.com/economia/2020/03/20/a

lternativas/1584709378_249613.html 

 

1) RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

a) ¿Por qué en estos tiempos de coronavirus se da una especial atención al recurso agua? 

b) Realice una lista de actividades que complicarían nuestra salud sino contáramos con agua 

potable.  

 

2) Teniendo en cuenta las noticias y lo que usted puede evidenciar en su barrio y con 

su familia, responda: 

a) ¿Por qué aún hay gente que no toma las medidas de prevención que se dan desde la 

organización mundial de la salud y adoptadas por el gobierno nacional? 

b) ¿Cómo influye en las personas que viven del día a día las medidas de cuarentena?  

c) ¿Cómo va a afectar la economía de las familias las medidas de cuarentena tomadas para 

contener la epidemia del COVID-19 

https://elpais.com/economia/2020/03/20/alternativas/1584709378_249613.html
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d) Mencione las medidas (10) que toma su familia para protegerse del virus 

 

3) Elabore un mapamundi identificando la ciudad donde empezó la epidemia del 

coronavirus y los países del mundo que se han visto afectados. Utilice diferentes 

colores y convenciones para identificar la expansión del virus 

4)  Revise la imagen que aparece a continuación y responda la actividad que se 

propone al final de esta  

 
 

a) Escoja una de las pandemias que se menciona en la imagen, elabore un mapamundi y 

ubique el país de origen. 
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b) Elabore una tabla y mencione: Año de aparición, país, medidas que se tomaron para 

contener el virus, principales características del virus, está erradicado.  

 

ACTIVIDAD 4 

TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.  

6. Esta actividad va dirigida para los grados SÉPTIMOS (701, 702, 703, 705, 706). Ciencias 

Sociales. 

7. Realice la actividad 4, en hojas tamaño oficio, a mano, con buena letra o caligrafía, los 

mapas también deben ser elaborados. 

8. Envíelas escaneadas o fotos (Lo más nítidas posibles) al correo hanermr@gmail.com, 

fecha de entrega miércoles 22 de abril.  

9. Para control y reporte de entrega, cuando envíen la actividad, poner los siguientes datos: 

Actividad 4, Apellidos y el curso. Ejemplo “Actividad 4, Mesa Rodríguez, 706”   

10. Esta actividad también se encuentra en la página del colegio www.cah.edu.co , seguir la 

ruta: 1. Trabajo pedagógico en casa, 2. sede A Jornada Tarde Secundaria, 3. Séptimo JT, 

Actividad 4 Ciencias Sociales Haner Mesa. 

 

UN DÍA DE CUIDADO EN LA VIDA DE… 

Objetivo: Identificar las diferentes acciones de cuidado y autocuidado en la rutina diaria 

personal y de la familia. 

1) A continuación, se presenta una breve historieta sobre la situación de salud pública, 

causada por el coronavirus, lea detenidamente. 
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Fuente: https://www.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-explicado-para-ninos-articulo-907745 

 

¿Qué entendemos por cuidado y autocuidado? 

 

El cuidado es una acción que busca, básicamente, la preservación, la conservación y la guarda 

de la vida propia (autocuidado) y de los demás (cuidado de los otros). Cuidamos, aunque no 

siempre es fácil, de las personas más cercanas y con las que nos relacionamos todos los días, 

https://www.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-explicado-para-ninos-articulo-907745
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pero además de velar por la salud y bienestar de los otros, debemos realizar acciones que 

permitan cuidar la vida propia. Por lo anterior cuidarnos y cuidar a los otros, implica construir 

relaciones protectoras con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, 

amigos y compañeros del colegio, así como con el entorno natural en el que vivimos.  

 

Autocuidado (cuidado de sí mismo): se entiende al hecho procurar el bienestar de la 

persona en todas sus dimensiones: cuerpo, mente, espíritu e intelecto. Cuidador el cuerpo 

como primer territorio donde acontece la vida, el primer territorio de decisión, poder, 

transformación y ejercicio de los derechos. 

Cuidado de los cercanos: es el cuidado de aquellas personas con las que se tienen vínculos 

afectivos como lo son: la mamá, el hermano, los(as) amigos(as), la pareja, entre otros. Estos 

vínculos se caracterizan por la permanencia en el tiempo y por compartir proyectos de vida.  

Cuidado de los lejanos: es el cuidado, protección y preservación de la vida de los que 

comparten espacios y tiempos con nosotros, pero que no son parte de nuestro núcleo familiar, 

esto implica también cuidar las instituciones sociales como el colegio, el hospital, el parque, 

entre otras.  

Cuidado de los extraños: hace referencia al cuidado de todos aquellos bienes que se 

consideran públicos, que se consideran de todos y todas, como lo pueden ser el agua, el aire, 

el patrimonio cultural, las artes, entre otros. Cuidar los bienes públicos que producen equidad 

y protegen a los otros.  

 

 

ACTIVIDAD N°4 

Teniendo en cuenta la historieta y la lectura del cuidado y el autocuidado: 

1. Vincule a los miembros de su familia y pregunte qué acciones van a implementar de ahora 

en adelante para proteger la vida de toda la familia de posibles focos de contagio de 

enfermedades por virus.  

2. Elabore un decálogo, con los respectivos dibujos, sobre las acciones que va a implementar 

para cuidar y proteger su vida, la de su familia, la de sus compañeros de colegio y el 

medio ambiente.  

3. Elabore una frase o eslogan que invite a su familia a protegerse del contagio de 

coronavirus 

4. Responda las siguientes preguntas 

a) ¿De quiénes y de qué cosas nos cuidamos con nuestras acciones cotidianas?  

b) ¿Cómo se presentan las actitudes de cuidado en las acciones cotidianas? 

c) ¿Nuestra cotidianidad tiende más hacia el autocuidado, o existe un equilibrio entre el 

cuidado propio y el cuidado de los demás y del entorno?  

d) ¿Qué actividades o comportamientos de cuidado y autocuidado se observan en el colegio? 

 

 


