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Indicación general:
Ante el estado de Emergencia Nacional que vivimos en nuestro país y la prorroga de suspensión de clases
por 30 días a partir del 21 de marzo de 2020, nos vemos en la necesidad de trabajar con las estudiantes por
medio de guías las cuales resolverán en su cuaderno y libro de texto de Santillana Compartir, estos serán
entregados al presentarnos al colegio; al igual que otras actividades que ya tenían programadas para
presentar por otro medio.
Realiza todo lo que se detalla en la siguiente tabla durante los días 23 y 30/03. Recuerda que solo
tienes estos 2 días para trabajarlas.
Actividad
Forma de entrega
En el cuaderno:
CONTENIDO: ENFERMEDADES VIRALES
Se realizará en el
cuaderno de
1. Realizar una lectura comprensiva del contenido “Enfermedades virales” de la Biología siguiendo
página 156 y 157.
el orden de las
clases
2. Subrayar en el libro de ciencias cada una de las enfermedades virales que
se mencionan, tanto en plantas y animales, como en humanos.
3. En el cuaderno, enlistar dentro de un cuadro comparativo las enfermedades
subrayadas, indicando el nombre, la causa y los síntomas (investigar en
fuentes confiables de ser necesario).
Nombre
Causa
Síntomas
1…
2…
3…
Etc…
4. En el cuaderno, describir ordenadamente y de forma detallada (describir los
síntomas, la causa, la manera de prevenir cada uno, y al final ilustrarlos con
un recorte o dibujo) las siguientes enfermedades virales:
a. “Dengue”
b. “Zyka”,
c. “Chikungunya”
d. “COVID-19”
En el libro:
1. Realizar las actividades 7, 8, 9 y 10 de libro de texto en la página 160.

Se realizará en el
libro de texto de
Santillana
Compartir.
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En el cuaderno:
CONTENIDO: ENFERMEDADES VIRALES
1. Realizar una lectura comprensiva del contenido “VIH-SIDA” de la página 158
y 159.
2. Investigar en fuentes confiables los efectos, medios de transmisión,
prevención y tratamiento del VIH-SIDA. Escribirlos en el cuaderno a manera
de lista.
3. Elaborar un mapa mental sobre los diferentes medios de transmisión del VIHSIDA.
4. Responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:
a. ¿Cuál es la diferencia entre “VIH” y “SIDA”?
b. ¿Cómo puedes evitar contagiarte de VIH-SIDA?
c. ¿Cómo tendrías que comportarte ante una persona que sufre la
enfermedad de VIH-SIDA?
En el libro:
1. Resolver las actividades 11 y 12 del libro de texto en la página 160.

REFUERZO

Se realizará en el
cuaderno de
Biología siguiendo
el orden de las
clases

Se realizará en el
libro de texto de
Santillana
Compartir.
Se colocaran en el
Portafolio

DESCARGAR HOJAS ANEXAS Y TRABAJARLAS
Confiando en Dios y esperando en nuestra Madre Santísima de Guadalupe y bajo la intercesión de
nuestro Padre Fundador, el Venerable José Antonio Plancarte y Labastida que Dios nos cubra con su
mano protectora en estos tiempos, esperamos vernos pronto.

