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PROFESOR: ZULEIMA DEL PILAR CASTAÑEDA USSA…
ASIGNATURA: SALUD OCUPACIONAL
NUMERO DE GUIA: SIETE
NIVEL: SECUNDARIA
GRADO O CURSO: OCTAVO A Y B
FECHA: 31 DE AGOSTO/ 18 DE SEPTIEMBRE 2020
NUMERO DE CLASES: 2 clases por semana de una hora
OBJETIVO: Comprender la importancia de reconocer las principales acciones de lo
que se debe realizar en caso de incendio y terremotos
ESTANDAR: Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la
información que emiten para clasificarla y almacenarla
COMPETENCIA: Analizar la importancia de conocer que se debe hacer en caso de
sismos e incendios.
DBA: Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, liricos, argumentativos
y descriptivos y da cuenta de sus características formales y no formales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO:
características de lo que es un sismo y un incendio.
FUNDAMENTACION TEORICA

Describe

las

principales

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Teniendo en cuenta la información dada en los encuentros por whatsapp responde:
1.Que es un sismo
2.Que se debe hacer durante un sismo
3.Cuales son los implementos del kit de emergencia
4.Cuales son las Instituciones Internacionales que aconsejan las medidas para prevenir y
disminuir los daños causados por un sismo.
5.Que se debe hacer antes de un sismo
6.Cuales son los síntomas que se pueden tener cuando se presenta un incendio
7.En caso de quedarse atrapado en una habitación que se debe hacer?
8.Que se debe hacer si la persona se encuentra en la calle y se presenta un sismo.
9.Por que es preferible no tener que gritar después de presentarse un sismo?
10.Pasar al cuaderno las tres imágenes que se encuentran en la parte superior de la guía
y colorearlas.
CRITERIOS DE EVALUACION:
*Se tendrá en cuenta la organización y presentación del trabajo
*El desarrollo de las preguntas de manera completa
*La puntualidad en la entrega del mismo
BIBLIOGRAFIA E INFOGRAFIA:
https://www.google.com/search?q=dibujos+para+colorear+que+hacer+durante+un++incen
dio&tbm=isch&ved=2ahUKEwjj_enUsr_rAhXPvVkKHWy4A_wQ2cCegQIABAA&oq=dibujos+para+colorear+que+hacer+durante+un++incendio&gs_lcp=Cg
NpbWcQA1CiEFiLL2C_OGgBcAB4AIABugGIAa4QkgEEMC4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13
aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=WsFJXPoK8_75gLs8I7gDw&bih=625&biw=1366&rlz=1C1SQJL_enCO898CO898#imgrc=sFN9ly
HHkg1_DM
DATOS DEL DOCENTE: zuleima.castaneda@gimnasiograncolombiano.edu.co

