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INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO N°1: CULTURA DE MASAS.  

2°NIVEL MEDIO 
Nombre: ___________________________________Curso: ________Fecha: __________ 
 

Estimados/as estudiantes, daremos inicio a la etapa de Investigación y 

elaboración del producto final de nuestro Proyecto N°1: Calidad y estilo de vida 

saludable”. Esta etapa tiene una duración de 3 semanas.  

En esta primera semana del 26 al 30 de abril, deberás realizar las siguientes 

actividades y el día viernes deberás enviarlas para que sean revisadas y evaluadas. 

 

CASO HIPOTÉTICO: LA PANDEMIA NO TERMINARÍA ANTES DE 2022 

A pesar de que no es posible establecer a ciencia cierta cuándo va a terminar la pandemia, se 

pronostica que “lo más probable es que lo más crítico termine para los países ricos, en 2021 y 

en otros casos de países más pobres probablemente en 2022, cuando tenga una cobertura 

importante de inmunización de la mayor parte de su población. La pandemia se acaba cuando 

todo el mundo logre controlar su epidemia local, y para eso se necesita mucha solidaridad sobre 

todo de los países de mayores recursos, y tiempo.” 

En base a lo anterior, te invitamos a que te sitúes en una situación hipotética que pudiera 

afectar a tu familia en el ámbito económico, social, familiar, etc. y proyectar estrategias que 

puedan hacer frente a una situación como esta. 

1.- Complete las siguientes tablas de acuerdo a datos obtenidos en su familia. 

El objetivo de esta actividad es hacer una comparación de cómo nos afecta económicamente 

una crisis, en este caso, una pandemia. 

 

Marzo 2020 Marzo 2021 
Ingresos Egresos Ingresos Egresos 
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La cantidad de personas que componen el grupo familiar son: ___________ 

 

 

 

 

2.- En base a la temática “cultura de masas” responde las siguientes preguntas relacionadas 

con la priorización de necesidades que tu familia realizaría en un contexto de catástrofe. 

a) ¿Qué medio de comunicación utilizarían para mantenerse informados con el país y el 

mundo? Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál sería el medio de transporte que tu familia utilizaría en un contexto de crisis? 

Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo obtendrían sus alimentos en un contexto de crisis? Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) En base a la importancia del transporte y medios de comunicación, ¿En cuál de estos dos 

ámbitos tú priorizarías tus recursos económicos? Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Las situaciones de crisis que surgen de forma repentina nos 

empujan a replantearnos si nuestras compras son realmente 

necesarias o no. 
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3.-Reconocer las principales necesidades humanas en torno a la vida, y luego jerarquizarlas 

en una pirámide de Maslow (VER VIDEO EXPLICATIVO) 

 

 


