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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo para todos y todas. Envío guía para desarrollar en la semana del 27 
de abril al primero de mayo.  
 
El taller lo desarrollan teniendo como referencia la película, “EL AÑO DE LA 
PESTE” de Gabriel García Márquez, basada en noticias de radio y televisión del 
año de la peste.  
Para verla te invito a dar clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=sprYIRyAQcw&feature=youtu.be 
 
El esfuerzo debe estar orientado a comprender la magnitud de la situación que 
estamos viviendo en la familia, la ciudad, el país y el mundo entero como 
consecuencia de la pandemia que nos azota y que ha cambiado dramáticamente 
nuestro ritmo de vida.  
 
Recomiendo en lo posible ver la película en familia al igual que el desarrollo del 
taller.  
Si alguno o alguna por circunstancias propias no pueden ver la película informa 
por favor.  
Seguimos recomendando mantenernos en casa que es la mejor manera de evitar 
la propagación del virus. 
 
Un abrazo grande. 
 
 

Película 
Medios digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiona sobre el papel 
fundamental que desempeña como 
individuo en casos de crisis, como la 

llegada del COVID  19. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sprYIRyAQcw&feature=youtu.be
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Desarrollo 

Individual Recursos Desempeños 

Después de ver la película responde las preguntas del siguiente taller 
 
1. ¿Qué es un refugiado político y cuáles son las causas que originan el hecho.  
2. ¿Describe brevemente cómo observas el sistema de salud en Colombia y consideras que ha actuado 
correctamente para evitar la propagación del virus.  
3. ¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por el alcalde para evitar la propagación del virus y 
como han incidido éstas en la economía de Cartagena.  
4. ¿Cuáles fueron las principales medidas que adoptaron las autoridades administrativas y de salud (en la 
película) para evitar la propagación de la peste.  
4. ¿Según la película quien representa el cuarto poder.  
5. ¿Cuáles fueron las razones de fondo por las cuales el gobierno (película), no acepta la existencia de la 
peste.  
  
 
 
 
 

Libreta de apuntes 
Medios tecnológicos 

Reflexiona frente a hechos 
reales que afectan su 

entorno y reconoce las 
crisis como oportunidades 

para crecer como ser 
humano. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             
Grupal  

¡Tiempo para reflexionar! 
¿Cómo te pareció la película?, 
Elabora un escrito sobre la misma no inferior a una hoja. 
 
 
¿Cómo crees que la llegada a Colombia del Covid 19 ha cambiado tu vida? 
 
 
 

Socializa tu reflexión  
de la película con dos 

compañeros 
A través de cualquier 

medio tecnológico 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Reflexiona junto con tu familia sobre las siguientes preguntas: 
¿Cuáles han sido las consecuencias más fuertes que ha tenido la llegada del virus Covid 19 sobre la economía de tu hogar? ¿Cómo han sorteado esta 
situación? 
¿Qué acciones crees que le falta tomar al gobierno para mitigar la crisis económica de las familias más pobres del país en este momento de pandemia? 
 

Bibliografía 

Película, “EL AÑO DE LA PESTE” de Gabriel García Márquez, basada en noticias de radio y televisión del año de la peste.  

Tomada de : https://www.youtube.com/watch?v=sprYIRyAQcw&feature=youtu.be 
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