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MÓDULO: CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (CTT) 
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL: del 16 al 20 de Marzo del 2020. 

  
 

1.- Elaboración de  un cartel publicitario  con el lema “SOMOS TAPSD” donde se especifique las 

diferentes labores del TAPSD trabajadas ya, concienciando sobre su importancia en el cuidado de 

personas en situación de dependencia. Se realizará un concurso entre la comunidad educativa y los 3 

más votados se expondrán en diferentes centros y servicios  como el centro de salud, servicios 

sociales, ferias etc. (Continuación del proyecto) 

 

2.-  Investiga en la red sobre los efectos de cuidar. ¿Cuál es la situación en la sociedad actual de la 

persona cuidadora desde una perspectiva integral? Organiza, resume y relaciona la información 

encontrada, entregando como producto final una redacción de máximo un folio con la información 

ya elaborada por ti dando respuesta a la pregunta inicial. Recuerda poner el título, tu nombre y curso.  

Esta investigación nos servirá de marco sensibilizador e introducción para el siguiente paso.  

 

 

3.-  Características de las Personas con Enfermedades Degenerativas. (3º eval.) Lectura: un ataque 

de lucidez. Leer hasta el retorno a mi quietud y realizar resumen cada título leído. (Medio folio por 

título aproximadamente) 

¿Qué sienten las personas con estas enfermedades? No podemos atender sus necesidades sin 

entenderlas. Y la única forma de entenderlas es ponernos en su lugar. Esta lectura nos introducirá en 

las vivencias de la neuroanatomista Jill Taylor que una mañana cualquiera descubrió que estaba 

teniendo un derrame cerebral masivo. Sus capacidades mentales la iban abandonando una a una, y 

fue capaz de recordar el proceso. Tras una recuperación que duró ocho años, Jill pudo escribir sobre 

ello. 

 

  

NOTA: las actividades se entregarán por correo. En el asunto del correo 
poner módulo CTT semana 16-23 y tu nombre. Solo un correo por persona 
con los tres documentos, uno por actividad. Cada documento se llamará  
CTT-activ. nº.... (el que corresponda)  y tu nombre. 
Ejemplo de nombre de documento; CTT-activ. nº2- María González 

 


