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PLAN DE CONTIGENCIA 

Periodo de Cuarentena (CoVid-19) 

Ejercicios  para ser resueltos a distancia 

Grados: 8vo A, B y C  23.03.2020 
 

IMPORTATE 

 Para tener en cuenta: 

Que este periodo de Cuarentena Sanitaria, encuentre a cada Familia más 

unida que nunca!!! Es por eso que solicito la colaboración de cada Familia, 

ayudando a sus hijos en la realización de las tareas a distancia, atendiendo 

que estaremos utilizando una App (Classrrom) como herramienta para el 

desarrollo y al mismo tiempo, como medio de entrega de las tareas. 

Los trabajos solicitados más abajo serán realizados mediante la App 

Classroom, esta aplicación es una herramienta de Google, para eso es 

muy importante tener o crear una cuenta de Gmail 

Puede ser instalado en el celular por medio de Play Store o a través  de 

una computadora en donde será necesario tener la cuenta de Gmail (correo 

electrónico). Una vez que hayan ingresado a la App Classroom en la parte 

superior derecha encontraran un icono, al darle clip se desplegaran las 

opciones: crear una clase o apuntarse a una clase. Al darle clip a 

apuntarse a una clase deben ingresar el siguiente código 3jbhbij (este 

código será requerido una sola vez) 

Una vez que accedan a la clase deben registrarse y realizar las tareas 

solicitadas. 

Procedimiento para realizar los ejercicios 

Una vez en la App (Classrrom),  

1. Identificar el icono de apuntarse a una clase  

2. Ingresar el código 

3. Registrarse 

4. Descargar el ejercitario (documento en Word) 
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5. Desarrollar los ejercicios (esta parte se puede hacer sin conexión a 

internet 

6. Guardar el archivo 

7. Adjuntar el archivo en el módulo de tareas hasta la fecha indicada 

(28.03.2020) 

 

Ante cualquier duda o consulta referente a las tareas pueden comunicarse 

vía WhatsApp al 0981 224 173 
 

Guía de Ejercicios  para ser resueltos a distancia 

Nombre del Alumno:…………………………………………………………… 

Grado: ……………… Fecha: ………………… 

Unidad 7. Gestión de Riesgo 

Capacidades:  

• Practica medidas de prevención, mitigación y atención a situaciones de riesgos 

físicos y psicológicos en la vida escolar y familiar. 

• Elabora proyectos sobre prevención y mitigación de riesgo para el contexto 

escolar 

Tema: Medidas de Prevención, mitigación y atención en situaciones de riesgo 

Indicadores:  

• Utiliza la APP Classroom como medio para la realización de la tarea (1punto) 

• Entrega en tiempo (1 punto) 

• Conoce qué son las medidas de prevención en situación de riesgo (1punto) 

• Identifica las divisiones de las amenazas (1punto) 

• Reconoce los objetivos de la Cuarentena Sanitaria (1puntos) 

• Valora la importancia de la educación, organización y preparación para la 

reducción del riesgo (1punto) 

Lee atentamente las páginas 89, 90 y 91 del Material Bibliográfico 

Guía: “Cuadernillo de Información y Ejercicios Prácticos. Desarrollo 

Personal y Social” y desarrolla los ejercicios: 

1. Busca en el Diccionario los significados de los siguientes 

términos: 
1.1 Riesgo 
1.2 Amenaza 
1.3 Pandemia 
1.4 Mitigación 
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2. Contesta las siguientes preguntas 
2.1 Teniendo en cuenta la actual pandemia del CoVid-19 (corona virus)  

¿Consideras que esta pandemia es una Amenaza? ¿Por qué? 

2.2 ¿Cuál es la división de las Amenazas? 

2.3 ¿Cuáles son las medidas de mitigación que cada una de las 

familias deben hacer ante esta pandemia? 

2.4 ¿Cuál es el objetivo principal de la Cuarentena Sanitaria? 

3. Teniendo en cuenta la fórmula en la página 90 del libro. 

 

 

 

 

3.1 Identifica cada uno de los términos de la ecuación y elabora un 

cuadro teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia del Corona 

Virus. 


