
Trabajo de Ciudadanía 

3º A y B 

Última quincena 

Fecha última de entrega: 12 de junio 

Se os recuerda que esta asignatura también se suspende y que hay alumnos y alumnas 

que  tienen suspendidas algunas evaluaciones.  Aún estáis a tiempo para entregar lo 

que no habéis hecho. 

Y aquellos que estáis trabajando; no os olvidéis que estáis haciendo lo que os 

corresponde. Eso es responsabilidad y  hacerse mayor. Y veréis que todo vuestro 

esfuerzo tendrá sus frutos. ¡Enhorabuena!  

 
ESTE  ÚLTIMO TRABAJO ESTÁ RELACIONADO CON VUESTRAS SENSACIONES 

Y CÓMO VEIS LA SITUACIÓN QUEESTAMOS Y ESTÁIS  PASANDO CON EL 

“CORONAVIRUS” 

Enlaces para informaros: 

- NUNCAlas redes sociales 

- Ministerio de Sanidad:   

ttps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm 

- Periódicos: 

https://www.lifeder.com/periodicos-izquierda-derecha/ 

.- En esta página os informan sobre los más leídos y su ideología.  

 

“Ya lo hemos comentado en las clases: las opiniones se crean con información, 

no con frases hechas a partir de las  redes sociales o de gente que grita“. 

 

Y es que en el mundo traidor  

nada hay verdad ni mentira:   

 todo es según el color  

del cristal con que se mira” 

Poema de Ramón de Campoamor  

Versos incluidos en su poema de 1846 “Las dos linternas” (Perteneciente a su obra “Las Doloras“) 

ACTIVIDADES 

a) Expresar en unos cinco renglones que os sugiere el poema de Campoamor. 

b) El Covid 19, El Estado de Alarma y el confinamiento. Realiza alguna 

de las actividades de abajo en la que reflexiones sobre lo ocurrido con 

el coronavirus, cómo os ha ido durante la reclusión y cómo os  ha  

afectado en vuestro pueblo y a nivel personal. 

- Podéis hacerlo en clave de humor, si queréis 

- Podéis utilizar cualquiera de estos formatos:  

.- Redacción escrita a mano (trabajo individual) 

.- Comic (trabajo individual o de dos personas) 

.- Power point  (trabajo individual)  

.- Vídeo (trabajo de grupo: máximo: cuatro personas) 
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