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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 
Medio digital 

Cuaderno de apuntes 
 
 

 
 
 
 

Analiza y Propone alternativas 
de solución frente a la falta de 
conciencia de las personas de 
su entorno ante la pandemia 
Covid 19. 

 

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

Después de ver la película desarrolla el siguiente taller 
 

1. ¿Cuál es la enfermedad que en principio se diagnostica y cuáles son sus 
características?  
2. ¿Cuántas personas han fallecido hasta la fecha en Cartagena como 
consecuencia del COVID 19, cuáles son los barrios más afectados?  
3. ¿Cuáles han sido las principales medidas que ha adoptado el alcalde Distrital 
para evitar la propagación de la pandemia y cuáles han sido los efectos en tu 
casa? Hacer un pequeño relato de la situación.  
4. ¿Cuáles fueron las principales medidas que adoptaron las autoridades 
administrativas y de salud (en la película) para evitar la propagación de la peste?  
6. ¿Elabora un dibujo que ilustre un pasaje de la película y hacer un pequeño 
comentario sobre el mismo?  
7. ¿En qué país consideras que hace referencia la película?  
8.¿ Consideras que las medidas adoptadas por el alcalde son las más adecuadas 
para evitar la propagación del virus? Justifica brevemente la repuesta.  
9. ¿Estás de acuerdo con las medidas adoptadas por el alcalde para evitar la 
propagación del virus? Justifica brevemente la repuesta.  
 

Libreta de trabajo 
 
 
 
 
 

Analiza situaciones de crisis y 
toma posiciones frente a las 
decisiones que le afectan o 
benefician.  
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¡Espacio para reflexionar! 
¿Cómo te pareció la película?   
-Elabora un pequeño escrito no superior a una página sobre la misma. 
 
-¿Qué ha sido lo más difícil para ti y tu familia en estos  días de aislamiento social 
preventivo por la pandemia del COVID 19? 

 
 

Comparte tu reflexión sobre la película con un compañero 
por Whatsapp  
 
 
 
 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Responde esta pregunta con total sinceridad y saca tus propias conclusiones 
 
¿Qué enseñanza ha dejado para tu vida toda esta situación de crisis por la pandemia COVID 19? 
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