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NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA. 

 

Área Encargada: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  

 

Nombre de la Actividad a realizar: LA RESPONSABILIDAD ES TUYA 

Y DE TODOS. 

 

Fecha de planeación: abril 20 de 2020    Fecha de realización: durante 

el primer periodo. 11 al 15 de mayo 

 

Marque el nivel al que va dirigido:   

Periodo 1 :  0°,1° y 2°  ⃞       3°,4° y 5° ⃞        6°y 7° X        8° y 9° 

X        10° y 11° X 

       Primaria: ⃞   Bachillerato X 

Tiempo estimado: LIBRE. NO SUJETO A TIEMPO SI NO A 

RESPONSABILIDAD.  

Propósitos u objetivos:  analizar según la constitución del 91, la 

incorporación derechos estratégicos para las mujeres como la 

participación ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres, el 

derecho a conformar una familia, la protección durante el embarazo, el 

derecho a ejercer una profesión. Etc. 

 

Actividad(es): A partir de una lectura, debes explicar la situación de las 

mujeres en tiempos de pandemia y su discriminación frente al género 

masculino.  Debes realizar una sopa de letras con 10 palabras que 

quieras seleccionar esto para los grados 6°,7° 8° 9° para los grados 10° 

y 11° se les aconseja hacer un crucigrama.  



Todos los grados investigarán las palabras subrayadas.  

  

 

  

COVID-19 en la vida de las mujeres 

Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar 

el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es 

neutra desde el punto de vista de género. Los hogares se han 

convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de 

los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; 

lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la 

carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, 

cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que 

esta no se distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en 

las mujeres, y no está valorada ni social ni económicamente. Fuera de 

los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que 

está asumiendo los cuidados, en el sector de la sanidad, en el trabajo 

doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado de 

menores, adultos/as mayores y personas con discapacidad, situación 

que conlleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las 

expone a un mayor riesgo de contagio. Globalmente, las mujeres son 

más pobres que los hombres y ya están sintiendo los efectos en el 

ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado por 

género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía 

informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la 

economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social 

afectan de modo importante a las mujeres. Con independencia del 

sector, la efectiva participación de las mujeres en el trabajo remunerado 

que se recupere post COVID-19 será necesario para su 

empoderamiento económico y para la reactivación económica de los 

países 

 

 

 

Recursos: Humanos, computador  
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