I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
PREVENCIÓN COVID-19

TRABAJAMOS EN CASA… ACT. 2

CURSO: Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR: Historia y Geografía
PROFE: Mariel Manzotti y Myriam Orodá
SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA…


Visita el siguiente sitio de internet, luego trabaja:

https://www.tysmagazine.com/expansion-del-coronavirus-por-el-mundo-mapa/
(Haz clic en cada punto rojo y podrás ver la información específica para ese país).
a) ¿Qué continentes están afectados por el coronavirus (COVID-19)?
b) ¿Dónde se originó esta pandemia?
c) Nombra las cuatro áreas más afectadas del planeta.
d) ¿Cuál es la situación de América Latina? (América Latina se extiende desde México hasta
Tierra del Fuego)
Entre las medidas adoptadas por los diferentes Estados, para hacer frente a esta pandemia, se
encuentra el cierre de sus fronteras.
Consulta este sitio y extrae de él la definición de frontera.
https://www.definicionabc.com/geografia/frontera.php
a) Según el documento, ¿qué características presentan las fronteras?
b) A tu entender ¿por qué no es tarea fácil el control de estas áreas fronterizas?
1) Responde a los siguientes interrogantes:
a) ¿Qué valores se observan en el comportamiento social ante esta pandemia del Coronavirus?
b) ¿Cómo te parece que se puede fortalecer el “ayudar a cuidarnos entre todos”?
c) ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos ante esta pandemia?
d) Elaborar al menos diez valores, responsabilidades y comportamientos ciudadanos.

I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
PREVENCIÓN COVID-19

TRABAJAMOS EN CASA… ACT. 2

CURSO: Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR: Psicología
PROFE: Natalia Carranza
EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CARPETA:
1. Leemos con atención el siguiente texto:

Bossellini Leticia - Orsini Alcira,
“Psicología, Una introducción”
Edit. AZ. Buenos Aires, 2009

2. Teniendo en cuenta lo expresado por las autoras y de acuerdo a tu criterio, elabora
un listado con los diversos objetos de estudio de la Psicología a través de la historia.
3. En un principio la Psicología, formó parte de la Filosofía. Reflexionamos…

“Se ocupa del Alma”

Pero… ¿Qué será el alma??

El diccionario de la Real Academia Española la define: https://dle.rae.es/alma
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Divididos dice algo así:
https://www.youtube.com/watch?v=RODdaLvvmTY

TRABAJAMOS EN CASA… ACT. 2

Alfonsina Storni, escribe:
Alma que cuando está en la primavera
Dice al invierno que demora: vuelve,
Caiga tu nieve sobre la pradera.
Alma que cuando nieva se disuelve
En tristezas, clamando por las rosas
con que la primavera nos envuelve.
Soy un alma desnuda en estos versos,
Alma desnuda que angustiada y sola
Va dejando sus pétalos dispersos.

Alma que a ratos suelta mariposas
A campo abierto, sin fijar distancia,
Y les dice: libad sobre las cosas.

Alma que puede ser una amapola,
Que puede ser un lirio, una violeta,
Un peñasco, una selva y una ola.

Alma que ha de morir de una fragancia
De un suspiro, de un verso en que se ruega,
Sin perder, a poderlo, su elegancia.

Alma que como el viento vaga inquieta
Y ruge cuando está sobre los mares,
Y duerme dulcemente en una grieta.

Alma que nada sabe y todo niega
Y negando lo bueno el bien propicia
Porque es negando como más se entrega.

Alma que adora sobre sus altares,
Dioses que no se bajan a cegarla;
Alma que no conoce valladares.

Alma que suele haber como delicia
Palpar las almas, despreciar la huella,
Y sentir en la mano una caricia.

Alma que fuera fácil dominarla
Con sólo un corazón que se partiera
Para en su sangre cálida regarla.

Alma que siempre disconforme de ella,
Como los vientos vaga, corre y gira;
Alma que sangra y sin cesar delira
Por ser el buque en marcha de la estrella.

Mafalda se pregunta:

Pero…. ¿Qué es para vos el Alma? ¿Por qué fue el objeto de estudio de la
Psicología en sus comienzos? Para responder estos interrogantes, escribe un
breve texto en tu carpeta de no más de 300 palabras. Si pueden, lo envían a
mi correo: carranzanati@hotmail.com (puede ser escrito en la computadora o
una foto del texto manuscrito). ¡De todas maneras lo trabajaremos en clase!
¡Estoy ansiosa por
leer sus
producciones!!!
Profe Nati

