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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÒN FRENTE A LA ENFERMEDAD DEL 

CORONAVIRUS. COVID-19” 

TEMA: Prevenimos la enfermedad del Coronavirus. COVID-19. 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO CON LAS QUE LES SON 
CERCANAS. 

 

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas de 
su entorno argumentando su 
fe de manera comprensible y 
respetuosa 

 

 Da razones de su fe con gestos y 
acciones que demuestran una 
convivencia crítica con la cultura, la 
ciencia y otras manifestaciones 
religiosas y espirituales. 
 

 

COVID 19 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso de infección por coronavirus en el por 
medio de un joven de 25 años que viajó a diversos países europeos. 

“Hoy debo confirmar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus 
COVID-19, en nuestro país en un paciente varón de 25 años de edad con antecedente de haber estado en 
España, Francia y República Checa”, declaró el mandatario. 

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que el joven se encuentra en 
aislamiento domiciliario. 

En su pronunciamiento en la mañana, junto a la titular de la cartera de Salud, resaltó que el riesgo de la llegada 
de la enfermedad a territorio peruano siempre estuvo latente, por lo que planificaron las acciones necesarias que 
ahora son activadas. 

¿Cómo prevenir el coronavirus? 

 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-quien-es-el-primer-caso-de-covid19-y-en-que-hospital-del-minsa-fue-detectado-martin-vizcarra-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-quien-es-el-primer-caso-de-covid19-y-en-que-hospital-del-minsa-fue-detectado-martin-vizcarra-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-quien-es-el-primer-caso-de-covid19-y-en-que-hospital-del-minsa-fue-detectado-martin-vizcarra-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/06/coronavirus-en-peru-quien-es-el-primer-caso-de-covid19-y-en-que-hospital-del-minsa-fue-detectado-martin-vizcarra-video/
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DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDE: 

1. ¿A qué se refieren la infografìa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el verdadero nombre de la enfermedad y cómo proviene? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. ¿cuále son los síntomas de la enfermedad?                                          

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Còmo prevenir la enfermedad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

elabora un pupiletras de 35 palabras relacionadas al COVID - 19 con la información proporcionada y 

otras que puedas investigar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


