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Tema Duración 

                
Décimo 

 
Sociales 

Principales noticias de 
actualidad 

 
4 semanas 

Criterios de desempeño 

 
- Comenta y analiza las principales noticias de actualidad de carácter económico, 

cultural, político y social de nuestro país y el mundo. 

Actividades 
 
Análisis de la situación actual del planeta en virtud de la pandemia (del latín 
pan=totalidad, demos=pueblo) del COVID 19 desde la prensa de diferentes corrientes 
ideológicas 
 

Metodología 

 
Propongo el análisis de la pandemia del COVID 19 desde noticias de actualidad de varias 
posiciones ideológicas y de diferentes países del mundo. 
 
 

 Evaluación 1) Realice un ensayo crítico sobre la situación actual que 
enfrenta el mundo a raíz de la pandemia del 
coronavirus, en el que exprese su opinión activa sobre 
el tema 

2) Analice desde la prensa el tratamiento que han dado 
al problema en diferentes países, de ideologías de 
izquierda y derecha, occidentales y orientales, 
católicas o islámicos (u otras religiones). Trate de 
establecer un paralelo en el que evidencie diferencias 
y similitudes que halle en la forma de tratar la 
epidemia a raíz de ideologías políticas, religiones o 
ubicación geográfica de algunos países 

3) Respecto a los tipos de contingencia realizados en los 
países que investigaste, ¿cuáles asociarías con las 



 

POSDATA: EL TALLER SE REALIZARÁ EN EL CUADERNO, DE FORMA 

INDIVIDUAL. PUEDEN APOYARSE EN PRENSA, NOTICIEROS Y 

REDES SOCIALES, AUNQUE LES RECOMIENDO CORROBORAR LA 

INFORMACION DE ESTAS ÚLTIMAS, EVITANDO LAS FAKE NEWS. 

ideas liberales y cuáles con las ideas conservadoras? 
Responde de acuerdo con lo que hemos trabajado en 
clase respecto a la ideología de ambos partidos 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

Noticieros, prensa 
 


