
Nombre: Angel David  

Apellidos: Torres Niño 

Taller: Asistencia Social 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. Después de leer el contenido anterior, enumere 3 reflexiones que considere sobre el COVID, su 

familia y la sociedad. 

2. Realice un cartel, un video o tome algunas fotografías donde se visualice una VENTAJA que ha 

traído o que se vivan en su familiar a raíz de la situación de salud pública generada por el COVID. 

3. Copie y complete el siguiente PACTO DE CIUDADO FAMILIAR 

 

4. Envíe UN CORREO ELECTRÓNICO a consejoredbosa@gmail.com a 

jfelipe.calderonv@gmail.com y talleresbosa@gmail.com con ASUNTO: 

“CUIDADO DE LAS FAMILIAS” de los tres puntos anteriores. 

 

SOLUCIÓN  

P.1) 

1) el COVID 19 es una enfermedad que nos a dejado a mi y mi familia una enseñanza sobre lo 

importante que es la salud, ya que gracias a eso nos hemos podido cuidar a un mas y hemos valorado 

también la importancia de cuidar de los demás. 

2) el COVID -19 también trajo consigo un cambio al medio ambiente ya que se pudo comprobar en 

el tiempo de cuarentena que el aire de la ciudad pudo mejorar, gracias a que los carros duraron casi 

dos meses sin salir, esta emisión de carbono que emiten los carros y las motos se dejo de propagar 

durante la cuarenta, lo que ayudo a la ciudad a que se diera un respiro. 

3) con la pandemia a cusa del COVID 19 se puedo apreciar más a el sentido de familia ya nos conllevo 

a poder convivir mas con nuestros seres querido, teniendo en cuenta que en Colombia nunca se 

había presentado un aislamiento O cuarentena y que el diario vivir de cada colombiano es mas 

apresurado, gracias a ese aislamiento puede apreciar mas a mis padres y mis hermanos poder pasar 

tiempo de calidad con ellos. 

 

 

 

 



P.2)   

 

 

 

 

 

P.3) 

 

                  

“PACTO POR EL CUIDADO DE LAS FAMILIAS QUE TE PROTEJEN EN   

BOSA” 

YO ANGEL DAVID TORRES NIÑO DE 27 AÑOS INTEGRANTE DE LA FAMILIA 

TORRES NIÑO ME COMPROMETO A:   

1) ME COMPROMETO A MANTENER EL AUTO CUIDADO PARA PODER TAMBIEN 

PROTEGER A MI FAMILIA. 

2) ME COMPROMETO A SER MÁS FELIZ A PESAR DE LAS SIRCUSTANCIAS QUE 

ME MOLESTEN O ME INCOMODEN. 


