TP 1. 5 A y B. Profe Omayra Estrella y Ana Gorosito. CPEM 46. 2020
Hola chicos!!. ¿Cómo están?. Soy Omayra Estrella, la profe de Legislación y práctica
impositiva de 5b. A raíz de la situación que estamos viviendo vamos a alternarnos con la profe
de 5 A, para enviar prácticos.
Traten de enviarlos en el marco de dos semanas por favor a este mail
omayraestrella@yahoo.com.ar los de 5 b. Y los de 5 A a gorositoana60@gmail.com
Coloquen en el asunto el nombre completo, curso, división. Manden archivo adjunto en word
o pdf, no fotos por favor, salvo que no tuvieran otra forma. Si lo mandan desde el mail de otra
persona aclarenlo en asunto también.
Cualquier duda también pueden consultarla a mi mail.
Gracias, cuidense mucho y paciencia, que todo va a pasar, por ahora lo mejor que podemos
hacer es cuidarnos entre todos.
1) Busquen información de 5 países diferentes, acerca de cuáles son las políticas que han llevado
adelante a fin de hacerle frente a esta pandemia que estamos padeciendo. Es decir, principalmente a
través de noticias periodísticas, busquen qué están haciendo los diferentes países (cinco) para tratar
de frenar los efectos negativos de la pandemia, ya sea para evitar el contagio o bien para tratar las
consecuencias que acarrea el distanciamiento social. Ser detallista al momento de redactar. Ojo con
los errores ortográficos y la redacción, no se olviden chicos que ya son alumnos de 5 año!!!. Traten
de buscar países que hayan tomado medidas diferentes..
2) Acceda al link y vea el siguiente cortometraje.
https://rz100arte.com/corto-educar-valores-alike/
Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el significado de la situación que plantea el corto entre padre e hijo?
b) ¿Ha vivido alguna situación similar en la escuela, en su casa, o en algún otro ámbito?
c) ¿Cómo considera que se podría generar un cambio respecto de dicha situación?
d) Si tuviera que elegir un “valor” para definir lo que sucede en el corto, ¿cuál sería?

