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“La travesía de mil millas comienza con un paso...”

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE SOCIALES GRADO DECIMO
”







DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO
CONTACTO: 311 211 1928 dife1995@gmail.com
OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y
procurar que las imágenes que se envíen sean claras.
TEMA: DIAGNOSTICO
GRADO: DECIMO.

OBJETIVO: repasar temas que se han visto previamente a lo largo de la formación académica del alumno a lo
largo de los años anteriores y basados en eso, el docente evidenciará el estado en que se encuentran dichos
conocimientos para posteriormente desenvolverse en el plan temático correspondiente al grado decimo en el
año 2020.

ORIETACIONES: la guía consta de dos simples pasos. Debe ser desarrollada en el cuaderno de sociales ( si
se tiene el del año pasado se puede realizar en el)
ACTIVIDAD 1
En una página del cuaderno, el estudiante deberá realizar un ensayo o narrar hechos o ideas de los temas
cualquiera o varios temas que ha aprendido sobre el área de sociales en los años anteriores.
ACTIVIDAD 2
1. En base a la siguiente lectura el estudiante deberá plantear 10 ideas principales, escribirlas y dar un
argumento personal sobre cada una de ellas.
2. que percepción tiene usted de la evolución del virus en el municipio en el cual reside?
¿Por qué a Colombia no ha llegado la vacuna? Esto responde MinSalud
Varios países del mundo y de América Latina comenzaron hace algunos días o semanas la aplicación masiva
de vacunas contra el coronavirus a sus habitantes que están en mayor riesgo por la pandemia y Colombia es
uno que aún no ha empezado, teniendo en cuenta que se espera que para las dos siguientes semanas ya
lleguen a territorio nacional cerca de 1.6 millones de dosis que se distribuirán en todas las regiones del país.
Sin embargo, varios sectores políticos critican la gestión que ha hecho el Gobierno nacional en esta materia e
incluso han señalado que “no es normal” que la vacuna no haya llegado. Así lo afirmó la alcaldesa de Bogotá
Claudia López, quien afirmó que “algo raro tuvo que pasar” para que Colombia no arranque con el proceso de
vacunación contra el coronavirus.
En una entrevista con Blu Radio, la mandataria local aseguró que el Gobierno no le dice nada: “Nada, nada,
nada, esto es una calamidad. Ahí algo raro tuvo que pasar, algo que todavía no sabemos tuvo que pasar. El
presidente de Bolivia (Luis Alberto Arce Catacora), que es el último que entró, el último que se eligió, tiene
vacunas la semana entrante. Ecuador está vacunando; Costa Rica está vacunando; Argentina, Brasil, México
ya están vacunando. No es normal, algo tuvo que pasar. Hoy, 28 de enero, no tenemos ninguna confirmación
ni de cantidad ni de fecha de vacunas en Bogotá”.
Ante esto, el ministro de Salud Fernando Ruiz salió públicamente a explicar el motivo de la demora. En el
programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque, el jefe de esa cartera sostuvo que “la disponibilidad
de vacunas ha sido limitada, incluso los países que compraron más vacunas han tenido limitaciones de acceso.
De manera que el flujo de vacunas ha sido restringido y será esa disponibilidad la que nos determinará que
vacuna es la que se aplicará en un momento determinado”.
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Así mismo, defendió el proceso que se está manejando y la logística que está implementando el Gobierno para
comenzar con la vacunación masiva. “Nosotros no nos estamos inventando la logística, no nos estamos
inventando una nueva infraestructura, el programa de vacunación del Ministerio de Salud el que soporta todo”,
explicó.
Entretanto, aseguró que anualmente se maneja una capacidad de 25 millones de dosis de vacunas para prevenir
cualquier tipo de enfermedad, pero que la logística permitirá manejar 25 millones adicionales, es decir, que la
capacidad da para tener al año 50 millones de dosis.
“Tenemos una capacidad de manejo de vacunas bastante amplia, hasta 50 millones de dosis; dur ante el año
manejamos aproximadamente 25 millones. De manera que tenemos una redundancia que nos permitirá manejar
en refrigeración y depósito 25 millones de vacunas adicionales”, dijo.
Agregó que la capacidad para el manejo de ultracongelación se ha ampliado y que, actualmente, se tiene una
capacidad ubicada en sitio para 1.6 millones de dosis de vacunas que requieran ultracongelación. Esta se
complementará con los ultracongeladores que el país adquirió y que estarán llegando en los próximos días para
su distribución entre los siete centros regionales.
La cartera de Salud cuenta con una bodega central en la que se reciben los biológicos del PAI, allí llegarán las
vacunas contra el covid-19. El centro de acopio cuenta con certificación de la Organización Mundial de la Salud
-OMS, Organización Panamericana de la Salud -OPS, el INVIMA y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, dicha bodega tiene dos mil metros cuadrados segmentados en tres
áreas: administrativa, una seca o de almacenamiento para bodegaje de insumos, y un área para la refrigeración
y congelamiento de vacunas. Además, están las 37 bodegas en cada uno de los departamentos y distritos del
país. (SEMANA)

