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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Grado: PFC Introductorio  Asignatura/as: Política Pública para la primera infancia Nombre del docente/s: 

Sandra Milena Fajardo Maldonado 

 

 Cordial saludo queridos y queridas estudiantes. Deseo que estos días comprendan la importancia del 

autocuidado y cuidado de los otros, acatando las recomendaciones esenciales para un mejor bienestar.  

 

Respecto al espacio académico debemos señalar lo siguiente: 

1. El Desarrollo de Habilidad corresponde a la discusión de elementos claves sobre la película vista “La 

cenizas de Ángela”, en este sentido les propongo desarrollar el siguiente cuestionario y enviarlo en Word 

a mi correo electrónico: smilenafajardo@hotmail.com 

CUESTIONARIO 

 Enuncie y explique cinco elementos característicos de la infancia o infancias que aparecían en la 

película. 

 ¿Cuál era la relación de los adultos (madre, padre, profesores, abuela, tíos, etc.) con los niños y 

niñas? 

 Explique el contexto en el que se desarrolla la película 

 ¿Qué reflexión le generó la película? 

 ¿Qué elementos se han transformado frente a la relación de los adultos con las infancias desde 

tiempo que muestra la película (postguerra) hasta hoy?  

2. Respecto al ensayo que deben entregar en la etapa de Relación, sigue en píe la fecha propuesta, es decir, 

el lunes 23 de marzo, lo deben hacer en Word y enviarlo a mi correo. 

 

Agradezco seguir las indicaciones y con base en lo que envíen de acuerdo a las fechas establecidas les estaré 

compartiendo sus notas. 

Un abrazo, 

 

Att, Sandra Milena Fajardo Maldonado 
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