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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

II PERIODO  
 

GUÍA ÁREAS INTEGRADAS 
 

GRADOS: SEXTO – SÉPTIMO  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                         GRUPO: 
 

Este trabajo se remite al correo electrónico del maestro orientador de grupo. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS EN LAS ÁREAS 
         
ÁREA  

COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

DESEMPEÑO ESPERADO 

Ética y valores 

 
 

● Convivencia y Paz 
 

● Pensamiento moral y ético. 

 
● Respeto hacia uno mismo y 

hacia la familia 

 
● Comunicación. 

 

● Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 

físico. 
 

● Tratamiento de la 

información  
 

Construir las reglas del juego “JUGUEMOS A VENCER 
LA CORONA”.   
Asumir actitudes que enriquezcan la vida familiar. 

Comprender que existen diferentes formas de proyectar y 
reflejar los deseos, los pensamientos, los sentimientos y las 
emociones. 

Religión 
Reflexionar sobre la vida personal y espiritual, a la luz del 

evangelio, en tiempos de confinamiento y crisis mundial.  

Artística 

Elaborar producciones artísticas mediante las cuales 
muestre la apropiación de elementos conceptuales; así 
como control, fluidez y destreza en el manejo de aspectos 
técnicos.  

Educación 
Física 

Comprender la importancia de utilizar el tiempo en la práctica 

de actividad física y juegos como una manera de fortalecer 
la autoestima, disciplina e incorporar estilos de vida 
saludable. 

Interpretar situaciones de juego y proponer diversas 

soluciones. 

Tecnología e 

Informática  
 

Utilizo las tecnologías de la 
información y comunicación,  

enfocadas hacia el 
emprendimiento, como eje de 
apoyo transversal dentro de los 

procesos de aprendizaje en 
familia.  
Explicar el concepto de 

emprendimiento desde la 
reinvención económica del 
hogar. 

Competencias interpersonales,  
tecnológicas e investigativas. 

Promover la reinvención lúdica desde el ámbito propositivo,  
como mecanismo de concientización colectiva frente al 

covid-19. 

Identificar e interpretar fuentes escritas, audiovisuales y 
gráficas. 

Utilizar diversos canales de comunicación como formas de 
expresión participativa. 

Emprendimiento 

Promover el emprendimiento desde la reinvención social, 

como mecanismo de transformación colectiva. 
Acercar al estudiante al mundo del emprendimiento 
mediante la apreciación y análisis de diferentes 

experiencias reales de creación de empresas. 
Identificar las debilidades y fortalezas de su idea de 
negocio a la hora de ponerla en marcha. 

 

Matemáticas 

Ayudar al estudiante a 
comprender un contexto a partir 

del análisis e interpretación de un 
conjunto de datos. 

Interpreta y compara resultados de estudios con 
información estadística provenientes de medios de 

comunicación. 
Justifica o refuta inferencias basadas en razonamientos 
estadísticos a partir de resultados de estudios  

publicados en los medios o diseñados en el ámbito 
escolar. 

Sociales 

Reconoce como los fenómenos 

globales y locales afectan la 
organización social a través del 
tiempo. 

Identificar algunas pandemias que han existido a lo largo del 

tiempo. 

Comprender cómo la pandemia del COVID- 19 afecta las 
estructuras sociales de nuestro país. 

Lengua 
Castellana 

Comunicativa Lectora 
Comunicativa 
Pragmática 

Indagación 
Comunicación 

Comunicativa Escritora 

Lingüística 
Socio - Lingüística 

Argumentación 

Pensamiento crítico 

Propiciar en los estudiantes las diferentes competencias  
comunicativas e incentivar el interpretar, argumentar y 
comunicar para adquirir  una postura crítica frente al trabajo 

propuesto. 
Reconocer las estructuras básicas narrativas, instructivas,  
descriptivas y explicativas en los textos para facilitar la 

comprensión y composición. 
Realizar un texto instructivo. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Inglés 

 
Lingüística y pragmática. 

Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos  
relacionados con situaciones, objetos o personas de mi 

entorno inmediato. 

Comprende las expresiones empleadas para referirse a 
actividades de tiempo libre. 

Muestra interés y responsabilidad frente a las actividades 
propuestas. 

Ciencias 

Naturales 

Establecer juicios argumentados 

y definir acciones adecuadas 
para resolver una situación 
determinada y trabajar en 

equipo. 

Reconocer que todos los seres vivos se relacionan entre sí 

y con el medio que les rodea. 
Adquirir conocimiento para la prevención y el cuidado de sí 
mismo, frente a  los agentes infecciosos. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo prevenir y cuidarnos frente a la situación del Covid-19? 
 

METODOLOGÍA 

El trabajo de esta guía está planeado para realizarse del 17 de junio al 8 de julio.  Para los grados 6° y 
7° se propone la creación del JUEGO en que aprenderemos del coronavirus para prevenirlo y 
cuidarnos a partir de la integración de las diferentes áreas. 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

❖ La actividad a realizar es un JUEGO de mesa sobre el CORONA VIRUS. 

❖ Lee con atención: 

⮚ Las instrucciones y los elementos para construir el juego.  

⮚ Revisar lo que cada área va a evaluar en el juego. 

⮚ Estudia y analiza la explicación del tema o los conceptos que deben tener en cuenta para 
aprender del Corona virus y realizar las tareas en el JUEGO. Antes del encuentro con los 
maestros ya debió haber leído muy bien el apartado del área y lo que le van a evaluar para 
que comprenda lo elementos ofrecidos y realice las preguntas que considere pertinente. 

⮚ Las recomendaciones para la entrega del material construido. 

⮚ Encontrará algunos recursos digitales para los que puedan acceder a internet. 

❖ Encontrar en la guía una parte destinada a evaluar la guía y a realizar la autoevaluación del 
periodo dos para cada una de las áreas. 

❖ En los anexos, al final de la guía encontrará las preguntas que debe responder y las actividades 
que debe realizar. Estas debe ir en las tarjetas del juego. 

Hay otros aspectos para tener en cuenta: 
▪ Para asesorar el desarrollo de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica), un día para cada área entre el 17 de junio y el 8 de julio. Hay 
que estar pendiente de la agenda semanal. 

▪ Es posible que algunos docentes también pueden enviar recomendaciones por el WhatsApp y 
pedir alguna orientación vía correo electrónico si algo no le quedó claro en el encuentro virtual 
(comunicación asincrónica). 

▪ Se requiere responsabilidad y compromiso como estudiante (autonomía) para hacer las 
actividades previstas, por eso hay que organizar todos los días un tiempo de trabajo real. 

▪ La comunicación de los docentes a través de la virtualidad es para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo. Para que sean productivos los 
encuentros todos debe asumir un comportamiento adecuado, de respeto y preocupación por el 
bien común. 

 
 

Planificar el trabajo: 
Para disfrutar y cumplir con la labor encomendada hay que dedicar tiempo (definir horas) todos los días 
de las semana a avanzar (descansar los fines de semana), se sugieren los siguientes pasos: 

a. Dar una mirada general a la guía, a modo de explorar. 
b. Leer y releer detenidamente el apartado:  ACTIVIDADES  A REALIZAR  
c. Dedicar un día a estudiar el marco conceptual y hacer el cuadro base de preguntas y actividades. 

Un día para cada áreas: sociales, matemáticas, ciencias naturales, educación física, 
religión/ética.   

d. Estudiar el marco conceptual de inglés, y hacer la labor de traducción de los aspectos solicitados. 
e. Empezar a visualizar y hacer los bocetos del juego. Leer marco conceptual de Artística. 
f. Planificar la consecución de materiales a emplear. Leer marco conceptual de tecnología 
g. Dedicarse a la acción creativa, elaboración de tablero y accesorios.  
h. Realizar el texto con la descripción e instrucciones del juego. Tener muy presente las normas. 
i. Elaborar el empaque. Estudiar marco conceptual de emprendimiento e inglés. 
j. Organizar el material sea para enviar de forma digital (preferiblemente) o de manera física. 
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Con constancia y disciplina vas a aprender mucho y gozar de este acto creativo . 

 
ACTIVIDADES  A REALIZAR.  

 

“JUGUEMOS A VENCER LA CORONA”.   
 

Aprender jugando; esta es la invitación que les estamos haciendo los profesores, para que practiquemos 
lo que hemos aprendido durante este tiempo en el que no hemos estado en nuestra institución de cuerpo 
presente, y con los elementos que van a adquirir en esta guía sobre la situación del COVID – 19.  Así 
que, vamos a trabajar con disposición colocando corazón, espíritu e intelecto. 
 
Jugar supone una herramienta indispensable para estimular el aprendizaje, propiciando situaciones 
placenteras a través de las cuales buscamos enriquecer el desarrollo integral, las funciones cognitivas, 
la comunicación y la madurez motriz.  
Se ha diseñado una guía que reúne y pone en práctica saberes de todas áreas en la cuales tu creatividad, 

ingenio, recursividad y experiencias de vida te van a ayudar a elaborar un juego con el que te vas a 
divertir, aprender sobre el Coronavirus y asumir actitudes propositivas de autocuidado. 
Para la construcción del juego “JUGUEMOS A VENCER LA CORONA”, o si quiere colocarle otro 
nombre asociado al COVID – 19 puedes hacerlo,  tienes todas las facultades de crear, sin embargo, 
debes contemplar los siguientes elementos:  

 

⮚ Será un juego de mesa, tipo familiar, en el que puedan participar al menos 4 personas. 

⮚ El juego debe tener una hoja con instrucciones y la descripción de los recursos que se usan, cómo 
se juega y cuáles son las condiciones.  Además, deben crear las normas a cumplir.  

⮚ Se deben construir unas tarjetas que respondan a las categorías: PIENSA, ESCRIBE, CREA y 
ACTÚA, cada categoría tendrá un color o diseño diferente. En cada tarjeta habrá una pregunta o 
actividad a realizar en algunas áreas; donde hay pregunta debe aparecer la respuesta correcta. (Más 
adelante en la guía cada maestro indica cuáles son las acciones que vas a ubicar en las tarjetas, 
igualmente pueden revisar la conceptualización o fundamentos teóricos para aprender del Corona 
virus, cómo cuidarnos y construir el juego). 
 

Áreas con las que se harán 

fichas. 
Categoría 

Número de tarjetas 

por cada área 

● Matemáticas. 
● Sociales. 
● Ciencias naturales.  

● Educación física. 
● Ética y valores 

PIENSA 5 

ESCRIBE 2 

CREA 2 

ACTÚA 1 

 

⮚ Deben elaborar un tablero central en el que se establezca un recorrido (con un inicio y una meta) y 
unas casillas a transitar con fichos o figuras, según el número que salga en un dado.  Las casillas 
deben estar distribuidas contemplando las categorías (incluso con el mismo color). Por el número de 
tarjetas de PIENSA (5 de cada área) deben haber más espacios de ese color. Se pueden definir unas 
casillas que permitan adelantar, lleven a devolverse, hagan que pierdan el turno, realice una actividad 
especial, entre otras que consideren.  

⮚ Hay que definir unas recompensas o reconocimientos para quien cumpla con la actividad que le 
indique el tablero y responda correctamente la pregunta (pueden haber casillas donde reciban más 
recompensar que otras).  Al final quien gana es quien tenga más reconocimientos (monedas, 
coronas, títulos, vacunas, protectores, u otros), no necesariamente quien llegue primero a la meta.  
Cuando el jugador caiga a una casilla: PIENSA, ESCRIBE, CREA o ACTÚA, deberá tomar una tarjeta 
de este mismo color y realizará la actividad que indique; de no lograrlo, deberá devolverse a la 
posición que estaba al momento de lanzar el dado y cederá el turno; en caso de lograr la actividad, 
ganará la compensa indicada. 

  
Las tarjetas y el juego pueden tener la forma que se desee, siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos básicos mencionados anteriormente.  
 
Recomendaciones:  

- El juego puede construirse en cartón, cartulina o el papel que tengan a la mano, procurando que 
quede firme. 

- Quien desee y tenga los recursos puede hacerlo haciendo uso de un recurso digital/tecnológico. 
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ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL JUEGO  Y QUE 

SERÁ EVALUADO EN CADA ÁREA. 

Ética  

Desde la asignatura de ética construye en compañía de tu familia las reglas (normas) del 
juego “JUGUEMOS A VENCER LA CORONA” asociado a los normas del autocuidado del 
covid-19. Debes tener en cuenta el número de jugadores, cuántas monedas debe obtener 
el ganador, quién empieza el juego, cómo se dan los turnos, entre otras claridades que 
consideres importante. Ten presente la importancia de cumplir las normas en cualquier 

actividad humana, por ejemplo las de la cuarentena en el contexto de la pandemia.  

Religión 
Se evaluarán las respuestas a las tarjetas de PIENSA y CREA, así como el escribir qué 
significa para ti la religión. 

Artística 
Creatividad y recursividad para concretar tus ideas en la construcción del juego tanto del 
tablero como de los accesorios necesarios para usarlo. Se tendrán en cuentas elementos 
básicos de diseño: forma, color y concepto. 

Ed. Física  

En las tarjetas se podrá hacer un reconocimiento diferenciado de elementos propios de la 
actividad física:  
Movilidad articular.                                  
Estiramientos. 

Capacidades físicas: Resistencia, Fuerza, Flexibilidad. 
Elementos gimnásticos básicos: equilibrio, coordinación, posturas estáticas.  

Tecnología 
Presentación en Físico: Materiales utilizados en la realización del juego.  

Presentación Digital: Programas utilizados para la realización del juego.  
Recursividad en el uso de materiales. 

Emprendimi
ento 

Características de un Emprendedor: Creatividad e iniciativa en la construcción del juego y 
manejo óptimo de recursos. 

Se debe diseñar la “caja” o “portada” del juego con el fin de conseguir la mayor cantidad de 
ventas. 
1. En la cara principal se debe colocar el nombre del juego y el precio, usando colores 
llamativos y una frase convincente para que el cliente quiera comprarlo.  
2. En la cara contraria, es decir, la que se ve al revés de la caja, se debe colocar la lista de 
los recursos utilizados y su valor, también debe escribir cómo se optimizaron los recursos 
al crear el juego. La lista de los recursos y materiales utilizados se debe escribir en español 
y en inglés. 

Matemáticas 
1. Resolver la actividad propuesta en matemáticas. 
2. Debes construir las tarjetas según las cuatro categorías. 

Sociales 

Se deben construir las tarjetas de cada categoría: Las respuestas de las preguntas de las 
tarjetas de PIENSA se encuentran en el texto de ciencias sociales, las respuestas de 
ESCRIBE y CREA se escriben a partir de las vivencias diarias en este tiempo de compartir 
en familia, y la respuesta de la pregunta de ACTÚA no es necesario escribirla.  

Lengua 
Castellana 

Es necesario que con toda la información que encontraste en esta guía de trabajo, elabores 
un MANUAL de instrucciones en el que des a conocer la estructura general del juego, sus 
reglas, las explicaciones de estas y los aspectos a tener en cuenta a la hora de ponerlo en 
práctica. 
 
Además es importante que hagas una descripción muy detallada de cómo elaboraste tu 

juego y cuáles fueron los pasos y los materiales que utilizaste para que este pudiera ser 
efectivo.  
 
Para que esto sea efectivo ten en cuenta: 
1. Correcta utilización de la información y la aplicación adecuada de las características del 
texto instructivo. 
2. La cohesión, coherencia y sentido global del texto. 
3. La correcta aplicación de las normas gramaticales. 

Inglés 

¡Tendremos un juego bilingüe!  
1. Vamos a escribir en español y en inglés las palabras que van en todas las casillas del 

Tablero/juego, por ejemplo, en la casilla INICIO, se va a escribir en la parte de abajo 
START, quedando las dos palabras en la misma casilla. 

2. En las tarjetas marcadas con “Escribe, Piensa, Crea, Actúa” se va a hacer lo mismo, 
deben escribirse en español e inglés. 

3. También, se debe escribir en el tablero del juego palabras claves  en inglés y español, 
en el mismo cuadro, por ejemplo, Tu turno, lanzar dado, siguiente, toma una carta, 
regresa dos casillas, ponte el tapabocas, lávate las manos y vuelve al inicio, ganaste. 
Pueden ir en cualquier parte del juego, siempre y cuando, permita jugarlo sin problema.  

4. Además, se debe presentar en inglés y en español: la descripción de los recursos y 
materiales usados para el juego, como se especificó en la parte posterior de la tapa del 
juego que se propuso en Emprendimiento.  

Ciencias 
Naturales 

Debes construir las tarjetas según las cuatro categorías. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA 
▪ Tenga presente hacer portada para su trabajo: colocar nombre completo del estudiante, grupo, 

fecha de entrega.   
▪ Recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 

hojas de cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los 
trabajos a mano con lapicero preferencialmente (letra del estudiante), de requerir el uso de lápices 
escriba fuerte. Buscar que todo quede muy bien presentado. 

▪ Lo más recomendado es enviar las evidencias del trabajo de forma digital al correo electrónico 
del maestro/a orientador de grupo, el 10 de julio o antes. Cuando el trabajo se envíe utilizando 
como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  Si 
envía el trabajo de forma digital enviará: 

✔ Una foto del tablero general el cual tendrá casillas en español e inglés. 

✔ Una foto con los accesorios del juego: los fichos o figuras realizadas para moverse en el 
juego, el dado (puede ser de parqués), las tarjetas de las cuatro categorías y lo que defina 
como elementos para recompensar al que acierta las preguntas o actividades (figuras, 
monedas, vacunas, tapabocas, en fin). 

✔ Una foto de la portada del empaque/caja del juego. 

✔ Una foto de la parte posterior del empaque con los materiales empleados escritos en 
español e inglés. 

✔ Un video de máximo 2 minutos mostrando el juego y a la familia jugando (mínimo dos 
personas) ó el juego y realizando una de las actividades de ACTÚA. 

✔ La(s) hoja(s) con la descripción e instrucciones del juego, que incluye las normas. 

✔ El trabajo con los cuadros de preguntas (PIENSA Y ESCRIBE) y actividades a desarrollar 
(CREA) y que son la base para construir las tarjetas del juego. (Al final de la guía 
encuentran los cuadros para hacer las tarjetas de algunas áreas). 

✔ Enviar el trabajo definido en matemáticas. 
▪ Si entrega el trabajo de manera física. 

Los insumos son los mismos exceptuando las fotos. Si pueden, envían el video al whatsapp del 
orientador de grupo. 
Todo debe estar bien empacado para evitar perdida o que se traspapelen objetos (todo debe 
estar marcado con el nombre del estudiante. Debe llevarse en una bolsa plástica que debe tener 
una hoja pegada con el nombre del estudiante y el grupo. 
 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión por parte de los 
docentes.   
 
NOTA: Todo este material debe guardarse, al volver a la IE se utilizará.  Incluso si después quiere seguir 
complementando el juego con nuevas tarjetas puede hacerlo. ¡Desafío! disfrútenlo en familia. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
La inequidad en los tiempos del COVID-19 
 
Las emergencias de salud pública global son fenómenos complejos que van más allá de la 
biología. Las epidemias transforman la vida en sociedad y que, como prácticamente todo 
en salud pública, afectan de forma desproporcionada a los grupos socioeconómicos más 
vulnerables. Desde hace un par de meses el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que 
este genera, COVID-19, están poniendo a prueba no solo a los sistemas de salud del mundo 
sino también sus estructuras sociales. 
 
En Colombia, la mayor preocupación está enfocada en si nuestro sistema de salud está 
listo para enfrentar esta emergencia global. Sin embargo, aunque algunos nieguen 
reconocerlo, la solidaridad de la cobertura universal en salud de nuestro país es tal vez 
nuestra mejor defensa. La desprotección financiera es algo por lo que afortunadamente no 
debemos preocuparnos en estos tiempos críticos. Lo que sí nos debería preocupar más es 
el efecto que tiene la desigualdad en nuestra capacidad de respuesta a la epidemia. La 
profunda inequidad social nos hace más vulnerables. 
 
El coronavirus, comparado con las pandemias más letales de la historia 
 
El covid-19 se ha cobrado más de 400.000 vidas en todo el mundo. Sin embargo, pese a lo 
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dramático del dato, la historia puede ayudar a aportar cierta perspectiva a lo que está 
sucediendo. Y es que, a pesar de la gravedad del brote originado en China en noviembre 
pasado, está muy lejos de situarse entre las pandemias más mortíferas de la historia. 
 
La que cuenta con ese dudoso honor es la Peste negra. Las investigaciones apuntan a que 
el brote comenzó en 1.346 en Asia Central y se expandió a través de la Ruta de la Seda 
por Europa y África, con un número estimado de muertes de entre 75 y 200 millones de 
personas. El origen de la enfermedad se encontraba en las pulgas de las ratas que se 
hallaban de manera frecuente en los barcos mercantes. Los puertos, que eran grandes 
centros urbanos en ese momento, fueron el caldo de cultivo perfecto para que los roedores 
devastaran tres continentes a su paso. 
 
Por detrás en cuanto a número de muertos, encontramos en 1.520 la viruela, que se estima 
que acabó con la vida de unos 56 millones de personas. Fue una enfermedad que llegó con 
la conquista europea del continente americano. Parece haber consenso entre los 
historiadores en cuanto al hecho de que ésta fue determinante en la caída del imperio 
Azteca. 
 
Sin embargo, la más reciente de las enfermedades más devastadoras ha sido la conocida 
como «gripe española». Según el Centro de control y prevención de enfermedades de 
Estados Unidos, «no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, pero 
se propagó a nivel mundial durante 1918-1919». Se calcula que alrededor de 500 millones 
de personas o un tercio de la población mundial se infectó con este virus. La cantidad de 
muertes estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial. 
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera el VIH/Sida como un 
«importante problema de salud mundial». Según el organismo, desde su origen en 1976, la 
enfermedad ha acabado con 32 millones de vidas. Actualmente hay entre 31 y 35 millones 
de personas viviendo con VIH, la gran mayoría de ellas se encuentran en África 
subsahariana, donde el 5% de la población está infectada. En los últimos años tanto las 
campañas de prevención como el desarrollo de nuevos tratamientos ha contribuido a 
descender notablemente el número de contagios. 
 
Para encontrar otra pandemia de grandes dimensiones hay que ir muy atrás en el tiempo, 
concretamente al año 541, momento del origen de la conocida plaga de Justiniano en 
honor al emperador romano y que afectó a Europa, Asia y África. Según las investigaciones, 
la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Existe consenso en el 
hecho de que la causa de la plaga fue la peste bubónica y no fue erradicada por completo 
hasta bien entrado el siglo VIII. 
 
Lógicamente, cuanto más se retrocede en el tiempo, menor es la precisión en cuanto a los 
datos, pero hay numerosas fuentes históricas que hablan de que la conocida como peste 
Antoniana (año 165-180) fue devastadora. No obstante, no existe consenso en cuanto al 
origen de la misma ya que se baraja que pudo haber sido la viruela o el sarampión. Las 
estimaciones actuales ascienden a cinco millones de muertos por la enfermedad. 
 
Si desea complementar, puede ver el video: ¿Qué pandemias a lo largo de la historia han 
puesto en jaque la sobrevivencia humana? (6:08 min).  
https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A 
 
MATEMÁTICAS 
 
El Gobierno siempre ha sostenido que las decisiones en esta crisis del Covid-19 las ha 
tomado basándose en criterios científicos, médicos, bioquímicos, microbiólogos y 
epidemiólogos están en ese listado de consultas, pero ¿y los matemáticos? ¿Qué tienen 
que aportar en la lucha contra la pandemia? 
 
Las matemáticas y la estadística pueden dar información sobre la proporción poblacional 
de portadores del virus o de individuos con presencia de anticuerpos, a partir de muestreos 
convenientemente conducidos. Se trata de obtener datos para dibujar la evolución de la 
crisis y facilitar así las respuestas: las matemáticas y la estadística proporcionan 
información y “la información es el elemento más valioso del que una sociedad democrática 
se puede dotar para luchar contra una pandemia como esta”. 
 
Cabe resaltar que anteriormente, las matemáticas han sido claves en modelar epidemias 
como la del H1N1, el ébola, la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA y el SRAG. En otras 
palabras, las matemáticas han contribuido al entendimiento de cómo se desarrollan y se 

https://www.researchgate.net/publication/326111372_La_viruela_vence_a_los_aztecas
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://www.abc.es/ciencia/abci-estudian-plaga-imperio-bizantino-para-entender-terrible-peste-bubonica-201608310309_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A
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expanden estas enfermedades infecciosas, con el fin de mitigar los riesgos y su 
propagación. 
 
 
Estadística: 
La Estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una 
determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en 
tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha 
población. 
 
¿Para qué nos sirven los gráficos y las tablas de datos? 
Los gráficos y las tablas representan e interpretan información procedente de diferentes 
fuentes, de forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de información puede 
organizarse en una tabla de datos y ser representada en algún tipo de gráfico. Según las 
características y la cantidad de datos, conviene utilizar un gráfico u otro. 
 
 
 
Tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. 
La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla 
de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. 
 
Tipos de frecuencias: 
Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias, debemos conocer los tipos de 
frecuencias que existen y cómo se calcula cada una de ellas. Existen frecuencias absolutas 
y relativas, así como frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Vamos a ver cada una 
de ellas más despacio: 
 
Frecuencia absoluta 
La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto 
de datos. Se representa como fi, donde la «i» corresponde al número de dato. 
La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece 
el dato en el conjunto de datos. La suma de las frecuencias absolutas corresponde al 
número total de datos, representado por la letra N. 
  
Frecuencia absoluta acumulada 
La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se va 
acumulando hasta ese dato, es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un dato en 
concreto se obtiene sumando su frecuencia absoluta a las frecuencias absolutas de los 
datos que son menores que él. Se representa como «Fi», donde «i» es el número de dato. 
Se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato 
anterior. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su 
frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el 
número total de datos. 
  
Frecuencia relativa 
La frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se repite ese dato en relación 
al número total de datos, o en otras palabras, es la proporción de veces que aparece ese 
dato con respecto al total. Se representa como «ni», siendo «i» el número de dato, y se 
calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos: el 
valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. El valor obtenido está en tanto 
por uno, pero lo podemos expresar en tanto por ciento si lo multiplicamos por 100. La suma 
de todas las frecuencias relativas de todos los datos de la muestra es igual a 1 (cuando se 
expresa en tanto por 1, que es lo más común). 
  
Frecuencia relativa acumulada 
La frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto que para la frecuencia absoluta 
acumulada. Se representa como «Ni», donde la «i» es el número de datos y se puede 
obtener como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada para cada dato entre el 
número de datos totales O también, como la suma de la frecuencia relativa de un dato más 
la frecuencia relativa del dato anterior. Así que, la frecuencia relativa acumulada del primer 
dato coincide con su frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada es igual a 1. 
 
Cómo construir una tabla de frecuencias con datos aislados o no agrupados (ver 
video) https://youtu.be/iPEt789ewVM. 
 
Ejemplo1: En una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos 
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dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por 
vivienda fueron los siguientes: 
 

1 1 3 4 1 3 3 4 1 2 

2 2 2 2 1 1 4 4 4 3 

 
Con los datos anteriormente descritos construye una tabla de frecuencias. Solución: La 
tabla de frecuencias tendrá las siguientes 5 columnas: 
Datos (xi): son los valores, datos o variables de la muestra estadística, para nuestro caso 
son el número de cuartos que van desde 1 hasta 4. 
Frecuencia absoluta (fi): es el número de veces que se repite cada una de las respuestas 
para nuestro caso cuántas viviendas tienen 1 cuarto, entonces contamos la cantidad de 
unos y encontramos que 6 viviendas tienen un cuarto. 5 viviendas tienen 2 cuartos y así 
sucesivamente. (Para este caso columna 2). 
Frecuencia absoluta acumulada (Fi): Esta es la columna número 3, en la posición número 
1 siempre se pone el mismo valor de la izquierda en este caso 6. Para la segunda posición 
se le suma a la primera la posición dos de la columna 2 en este caso seria 6+5=11, y así 
sucesivamente. 
Frecuencia relativa (ni): Esta es la columna número 4 aquí debes coger cada fi y dividirlo 
por el total de datos que en este caso es 20, entonces para la primera posición seria 
6/20=0,3 
Frecuencia relativa acumulada (Ni): Esta es la columna número 5 y se debe realizar el 
mismo procedimiento de la columna 3. 
 

  Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Variable ó 
Dato 
(Xi) 

Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Absoluta 
Acumulada (Fi) 

Frecuencia 
Relativa (ni) 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada (Ni) 

Fila 1 1 6 6 0,3 0,3 

Fila 2 2 5 11 0,25 0,55 

Fila 3 3 4 15 0,2 0,75 

Fila4 4 5 20 0,25 1,00 

  total 20       

 
Gráficos. 
Los gráficos permiten visualizar la información contenida en las tablas de manera rápida y 
sencilla, demostrando con mayor claridad la relación que estos datos tienen entre sí. 
Los más conocidos son: 
 
Gráficos de barras 
Son aquellos que emplean rectángulos (barras) que se colocan paralelamente. La altura 
indica la frecuencia de ese dato. Los gráficos de barras, permiten representar información 
numérica en forma clara y ordenada, para comunicarla a otras personas. Con la información 
representada en los gráficos puedes interpretar rápidamente y de manera visual la 
información, facilitando su posterior análisis. 
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Para construir un gráfico de barras, debes dibujar un eje vertical y otro horizontal. En el 
espacio libre se ubican las barras. Los datos numéricos van en el eje vertical (determinando 
la altura de las barras) y las categorías en el eje horizontal. 
 
B- Gráficos de líneas o lineal 
Es un conjunto de puntos conectados por una línea en un sistema cartesiano, que muestran 
tendencias de una variable a lo largo de un período de tiempo. 
 

 
 
Las tablas de frecuencias y gráficos estadísticos sirven para organizar información que 
pueda ser analizada y así sacar conclusiones, teniendo en cuenta la tabla de frecuencia y 
los gráficos estadísticos anteriormente ilustrados, contestemos las siguientes situaciones. 
 
 
1.  ¿Cuántas viviendas en la unidad tienen 1 habitación? 
R/ Si miramos tanto la tabla como los gráficos podemos leer que 6 viviendas tienen un solo 
dormitorio. 
 
2. ¿Cuántas viviendas fueron encuestadas en la unidad? 
R/ Fueron encuestadas un total de 20 viviendas. 
 
3. Sumando las viviendas que tienen 3 y 4 habitaciones, ¿cuántas viviendas son? 
R/ Leyendo el gráfico o la tabla basta con sumar la cantidad de viviendas de la barra 3 y la 
barra 4, teniendo así que en total el número de viviendas es 9. 
 
4. En el gráfico de barras qué puedes decir de la barra más pequeña, ¿qué nos puede 
indicar esta? 
R/ Esta barra nos indica que 4 viviendas tienen 3 dormitorios. 
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1. ¿En el gráfico de línea y punto qué quiere decir el punto 2 y 4? 
R/ En este grafico podemos observar que la cantidad de viviendas que tienen 2 y 4 
dormitorios son iguales, para ambos hay 5 viviendas. 
 

Actividad 
1.  El 5 de junio se tomaron los siguientes datos de muerte por Covid-19 de algunas 
ciudades de Colombia, teniendo los siguientes datos: 

Bogotá 197        Cali 84         Cartagena 93         Leticia 47    Medellín 3 
Barranquilla 37  Leticia 47   Santa Martha 18   San A.T 17 Soledad 13 

a)    Construye una tabla de frecuencias con los datos anteriormente recopilados. 
b)   Saca tres conclusiones de la tabla elaborada (cuál es la ciudad de más contagios, qué 

puedes decir de Medellín con respecto a otras ciudades, etc.) 
c)    Construye un gráfico con la información de la tabla el que tú elijas de barras o líneas 

y puntos. 
2. Observa el siguiente gráfico, analiza sus datos y responde las siguientes preguntas. 
 

 
  
a) ¿Cuál es el lugar con más casos de contagio de covid-19?   
b) ¿Cuál es la diferencia de casos de contagio entre el departamento de Meta y el 
departamento de Antioquia? 
c) ¿Cuál es el total de casos reportados de contagios a la fecha en estos 10 lugares? 
d) ¿Qué conclusión podrías sacar mirando el número de contagios de todo el departamento 
de Antioquia V.S la capital de Colombia? 
 
 
3. Observa el siguiente gráfico, analiza sus datos y responde las siguientes preguntas: 
  

 
a) ¿Observando el grafico qué puedes concluir con respecto al número de contagios frente 
al paso del tiempo? 
b) ¿Observando el grafico podríamos predecir que el primero de junio los casos de contagio 
van a permanecer igual, van a disminuir o van a aumentar? Argumenta. 
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c) ¿Cuál es la diferencia de casos de contagio entre el 31 de mayo y el 19 de mayo? 
d) ¿De un día a otro en qué par de fechas se presentó la menor variación o incremento de 
contagios? 
 
4. Observa el siguiente gráfico, analiza sus datos y responde las siguientes preguntas: 
 

 
 
Serie 1: Línea de color azul representa el número de contagios en cada país. 
 
Serie 2: Línea de color naranja representa el número de muertes o fallecidos en cada país. 
 
a) ¿Cuál es el número total de fallecimientos en estos 10 países de américa latina? 
b) ¿Basados en la información del grafico en cuál país la situación del COVID-19 es más 
crítica y por qué? 
c) ¿Comparando nuestro país con el resto de países de américa latina cómo consideras 
nos ha impactado la situación del COVID-19? Justifica. 
 
 
CIENCIAS NATURALES  
 
Los virus 
En la actualidad hemos conocido que al menos existen seis reinos en la naturaleza, de los 
cuales dos son para bacterias las Eubacteria y las Archaebacteria y los otros cuatro son de 
los Protozoos, los Hongos, las Plantas y los Animales; todos ellos basados en parte por sus 
células, pero existe otro gran grupo de seres demasiado pequeños que no están 
compuestos de células y sin embargo son estudiados dentro del campo de la biología y son 
los virus, palabra muy antigua que proviene del latín y significa “veneno, tóxico”. 
 
Para este grupo surge la inquietud ¿son estos seres vivos?, responder esta pregunta es 
algo a lo que aún los científicos no han llegado a un acuerdo, algunos los llaman “entidades 
biológicas”, pues poseen material genético algo común en todos los seres vivos y por otro 
lado se encuentran coexistiendo con todos los seres vivos; esto podría llevar a la conclusión 
de que sí son seres vivos, otros en cambio dicen que no lo son puesto que no están 
conformados por células, algo que todos los seres vivos tienen; lo cierto es que son 
parásitos obligados o también definidos como “agentes infecciosos”  , esto es que, sin una 
célula viva que parasitar el virus no se puede multiplicar y es que, al no poseer organelos 
celulares los virus no se alimentan, por tanto no realizan metabolismo ni pueden producir 
sus propios componentes que les permitirán luego reproducirse; por ello para los virus no 
se expresa reproducción sino replicación. 
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Para el caso de los seres humanos existen diversas formas en las que los virus pasan de 
un hospedero a otro, puede ser por vía aérea cuando respiramos, al ingerir alimentos o 
agua contaminada, por transmisión de madre a hijo mientras el embarazo o la lactancia, 
por contacto sexual, por picaduras de insectos o por mordedura de animales infectados que 
es la forma en la que ocurre la infección por el virus de la rabia. 
  
¿Cómo cuidarnos frente a los virus y otros agentes infecciosos? 
Las siguientes son algunas indicaciones que debemos seguir para protegernos de 
infecciones: 
1. Usar el tapabocas: útil en la prevención de infecciones del tracto respiratorio, para el que 
padece una infección no contagiar a los que le rodean y para el que no está infectado le 
evita inhalar aerosoles con agentes infecciosos. 
2. Aislamiento social: en el caso de la pandemia actual del Covid 19, es una medida que se 
tomó para que las personas no estuvieran expuestas al virus y reducir la transmisión. 
3. El lavado de manos con agua y jabón: es un método sencillo y efectivo para prevenir la 
trasmisión de enfermedades. Las manos son un vehículo muy importante para transportar 
gérmenes que se adquieren a través del contacto de personas, superficies o artículos 
durante el transcurso de un día normal. Un acto tan sencillo como lavarse las manos nos 
puede prevenir el contagio de enfermedades como conjuntivitis, diarreas, neumonía, 
hepatitis A y el Covid-19, entre otras. 
4. Higiene en la preparación de alimentos: es necesaria para asegurar que los alimentos no 
sean vehículos de agentes infecciosos. 
5. Una buena nutrición: nuestra salud depende en gran parte de nuestra alimentación, 
seguir una dieta variada, basada en alimentos frescos y ricos en vitaminas y minerales, 
además de permitir el crecimiento y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, fortalece 
nuestro sistema de defensa contra agentes infecciosos. 
6. Dormir bien y realizar actividad física: son medidas que también permiten el 
fortalecimiento del sistema de defensa5. 
 
INGLÉS 
 
Adjetivos: Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar 
al sustantivo. En general, se usan para describir, complementar o cuantificar el nombre en 
la oración. Estos son palabras que complementan y modifican un sustantivo, 
proporcionando información de éste, como sus propiedades o características. 

 
Orden de los Adjetivos en inglés 
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Los Adjetivos Comparativos: Este tipo de adjetivo se usa cuando queremos comparar 
dos cosas, objetos, situaciones o personas. Podemos decir que algo es más grande o 
menos importante que otra cosa, por ejemplo. Para ello es necesario conocer la estructura 
y las reglas de los adjetivos comparativos en inglés.  Estructura de la oración con adjetivos 
comparativos: 
  
Sujeto + verbo + more (opcional según la naturaleza del adjetivo) + adjetivo + than + 
complemento 
 
Formación de los adjetivos comparativos 
 Una sola sílaba: 
 1. Si el adjetivo tiene solo una sílaba, se le añade el sufijo –er en la mayoría de los casos: 
Joy is faster than Kate. (fast) (Joy es más rápida que Kate). 
 
2. Si las últimas tres letras del adjetivo son consonante-vocal-consonante, se duplica la 
consonante final: This movie is sadder than the previous one. (sad) (Esta película es más 
triste que la anterior). 
 
3. Para los adjetivos monosílabos que terminan en -y, es posible mantener la consonante 
y agregarle el sufijo –er, pero también se puede cambiar por la forma -ier. Veamos: Colbie 
is shier/shyer than Adele. (shy) (Colbie es más tímida que Adele). 
Para los demás adjetivos de dos o más sílabas, no se añade ningún sufijo, sino que 
antepone more. Veamos:  

● The chocolate cake is more sugary than the apple one. 
● These high heels are more beautiful than those. 

 
Adjetivos irregulares en inglés: Existen algunos adjetivos que al usarlos como 
comparativos no siguen ningún tipo de reglas, por lo que se consideran irregulares. Estos 
son algunos de ellos: 

 
 
LENGUA CASTELLANA. 
 

Genera un texto instructivo (que sirva de soporte al juego que creaste) en el que su profesor 
pueda determinar cuáles han sido o son esos aportes que a nivel familiar se dieron para la 
elaboración del mismo, no olvides que puedes recibir ayuda de tus familiares más cercanos 
y ellos pueden darte ideas para la construcción del juego. 
 
Recuerda que un texto instructivo es aquel que presenta las instrucciones para organizar 
un juego, para armar un artefacto, para hacer un experimento, etc. Es un tipo de texto que, 
por lo general, circula en el entorno inmediato de los niños y es de amplia circulación social. 
 
Estos textos habitualmente tienen dos partes: por un lado una lista de materiales a usar 
(ingredientes en las recetas, lista de piezas si lo que se va a armar es un artefacto, lista de 
elementos y las instrucciones contienen las reglas de un juego), y por otro, el desarrollo de 
las instrucciones. 
 
La lista de material contiene sustantivos concretos acompañados de adjetivos numerales. 
Por ejemplo: un dado; un tablero; cuatro pares de fichas de diferentes colores; etc. 
Las instrucciones se organizan con oraciones dirigidas a un receptor (segunda persona 
gramatical) y con verbos en modo imperativo. Por ejemplo: reparta cuatro fichas del mismo 
color a cada participante; mezcle los ingredientes. En ocasiones las estructuras son 
oraciones de infinitivo. Por ejemplo: repartir cuatro fichas del mismo color a cada 
participante, entregar cuatro monedas. 
 

A veces, los verbos aparecen acompañados de adverbios o construcciones adverbiales que 
indican cómo debe realizarse la acción: mezcle, con movimientos envolventes, los 
ingredientes secos con los líquidos; corte, con cuidado, siguiendo la línea de puntos, etc. 
 
Igualmente a la hora de realizar tu texto instructivo no olvides cumplir con los siguientes 
criterios: 

http://www.anep.edu.uy/prolee/phocadownload/materiales/docentes/glosario/El-modo.pdf
http://www.anep.edu.uy/prolee/phocadownload/materiales/docentes/glosario/infinitivo.pdf
http://www.anep.edu.uy/prolee/phocadownload/materiales/docentes/glosario/Del-adverbio-al-sintagma-adverbial.pdf
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★ Conoce y distingue las estructuras básicas narrativas, instructivas, descriptivas, 
explicativas y argumentativas. 

★ Comprende el contenido de los textos escritos. 

★ Conoce la estructura y características de los textos instructivos. 

★ Conoce los distintos tipos de textos instructivos existentes. 

★ Identifica y diferencia los distintos tipos de textos instructivos. 

★ Elabora los distintos tipos de textos instructivos. 

★ Expone y expresa sus ideas argumentándolas coherentemente. 
 
 
ARTÍSTICA. 
 

Para desarrollar la idea de tu juego, debes tener en cuenta la estética del mismo, referida 
a la naturaleza de lo bello y la percepción de ésta en los sujetos. Es por esto que deberás 
tener en cuenta el lenguaje visual: la forma, el color y el concepto. 
La forma: se refiere a los elementos fundamentales de la composición que constituyen un 
diseño: el punto, la línea, el plano; entre otros. 
El color: provoca reacciones psicológicas en las composiciones. Algunos son: primarios, 
secundarios, terciarios; o se pueden clasificar como fríos y cálidos. La percepción del color 
está articulada por las experiencias personales, la historia, la cultura y la memoria. 
El concepto: está determinado por las instrucciones o indicaciones para elaborar una idea. 
En este caso el punto de partida es el Covid-19, a partir de este tema, deberás iniciar un 
proceso creativo que sea acorde con el mensaje que se desea comunicar. 
 

Diseño del juego  
Se deja abierto a tu imaginación, sin embargo te presentamos algunas ideas que te pueden 
ayudar a inspirarte. 
 

Tarjetas 

  
 
Tablero del juego  
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Consejos para organizar tu proceso creativo: 

2. Desarrolla un boceto (dibujo rápido) de tu juego, allí puedes distribuir el espacio, 
planear tus ideas de forma lógica y que corresponda a los requerimientos de cada 
asignatura, lee con atención qué indicaciones te dan tus maestros. Este boceto sirve 
como guía para visualizar la disposición de los elementos en el espacio. 

3. Piensa en el diseño general de tu juego: qué imágenes o íconos quieres incluir, qué 
texturas, qué formas, qué colores. 

4. Organiza los textos o contenidos de tus tarjetas, revisa la redacción y ortografía y 
cuál es la cantidad y distribución de las mismas. 

5. Otro aspecto a tener en cuenta es la tipografía (se llama así a las diversas formas 
de hacer letras). La tipografía al igual que el color, puede producir diversas 
sensaciones, simbolizar ideas o emociones; por esto, es importante un buen manejo 
de la letra. Piensa en un título para tu juego y cómo quieres escribirlo. 

 
 
ÉTICA Y VALORES HUMANOS.  
 
Diariamente los seres humanos nos vemos enfrentados a nuevas situaciones, es ahí donde 
la manera como nos comportamos y asumimos cada día lo que nos llevará a alcanzar 
grandes logros o por el contrario a fracasar; a vivir bien con nosotros mismos y los que nos 
rodean o a estar en constante conflicto. El confinamiento ocasionado por el Covid-19 nos 
ha llevado a estar con nuestras familias casi todo el tiempo, situación que nunca antes 
habíamos pasado, la incertidumbre y dudas por lo que vendrán son algo que nos afecta a 
todos, ningún ser humano es libre de sentir duda y temor, pero lo importante está en tener 
siempre pensamientos positivos y aprovechar a los que nos rodean para disfrutar de ellos, 
para fortalecer los lazos afectivos; es ahí donde la práctica de los valores como la 
honestidad, la tolerancia, la paciencia, el respeto y la generosidad nos ayudan a vivir mejor.  
 
En cuanto a la generosidad, ésta no sólo se refiere a dar al necesitado cosas materiales, 
los que tenemos a nuestro lado necesitan que seamos generosos con nuestro amor, 
comprensión, con nuestro trabajo porque en una casa viven varias personas y todos 
debemos trabajar para disfrutar de una casa limpia y organizada y a la vez al cumplir cada 
uno con sus tareas nos llevará a disfrutar de más tiempo juntos en sana convivencia.  
 
Con el propósito de generar un ambiente de juego y aprovechamiento del tiempo en la unión 
familiar el juego pretende desde la ética afianzar los valores y ayudar al bienestar de estar 
todos juntos en casa. 
 
RELIGIÓN. 
 
¿Religión?, ¿Qué es religión?, si a las personas se les pregunta qué es religión, quizás las 
respuestas que podrían estar en las cabezas de estas serían: Dios y todo lo relacionado 
con Él, seguir a Dios, orar y perdonar, ir a la iglesia, compartir con otros la creencia de que 
existe un Dios que nos ayuda y protege, entre otras muchas que se obtendrían. Lo cierto 
es que la humanidad siempre ha estado pendiente de Dios, culturas de todos los pueblos 
han incluido el culto a un Dios como parte de ellas y sea que creamos o no a lo largo del 
tiempo el conocimiento que se tiene de Dios ha ido pasando de padres a hijos. 
 
Basados en la Biblia el libro más antiguo conocido por todos nosotros, Dios creó todo cuanto 
existe, seres vivos e inertes, siendo su obra final el ser humano como hombre y como mujer, 
para vivir en sociedad y formar familias, pues dicho en el libro de Génesis no fuimos hechos 
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para estar solos. Este libro para muchos es considerado un manual de vida, para otros en 
cambio es una excelente obra literaria; en fin, sea lo uno o lo otro allí se establecen reglas 
y normas para un buen vivir conteniendo además normas sanitarias que el pueblo de Israel 
debía seguir para evitar contagios e infecciones estando en el desierto en el cual estuvieron 
por cuarenta años y que luego enseñaron a sus hijos y que hasta nosotros han llegado; 
como se relata en Marcos 7:3-4  “3Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición 
de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. 4 Y cuando 
regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún 
tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las 
camas” o en Levítico 13:46 donde está escrito que el leproso debía de habitar solo. 
 
Ahora la experiencia de las personas que cuentan que oran y buscan al Dios de la Biblia, 
nos dice que el buscarle a Él les trae paz, alegría, gozo, tranquilidad, sanidad, descanso; 
porque contarle a Él lo que nos sucede sea bueno o malo implica tener la confianza de que 
es todo oídos para escucharnos y que traerá una respuesta favorable a nosotros, la mejor 
para cada una de nuestras necesidades, porque los que aman a Dios no tendrán falta de 
ningún bien (Salmo 34:10), no tienen por qué sentirse solos cuando en su palabra se 
encuentran frases como no te dejaré, ni te desampararé (Isaías 41:17; Salmo 94:14, Josué 
1:5), a mis ojos fuiste de gran estima (Isaías 43:4) y te amo con amor eterno (Jeremías 
31:3).  
 
Lo anterior nos muestra que la religión incluye no solo creer en Dios, sino que también es 
actuar buscando el bien común, en otras palabras, es que yo esté bien, así como los que 
me rodean igualmente lo estén, implica cuidarnos y protegernos entre todos y seguir 
indicaciones cuyo propósito es mantener la salud física y mental de todos.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
Importancia de la actividad física contra el covid-19 
 
La actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por 
COVID-19 y mantener la calidad de vida. 
1- Reduce la gravedad de las infecciones: cuando se está activo, los músculos producen 
compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la 
inflamación. Por lo tanto, la actividad física fortalece los procesos biológicos que reaccionan 
a la infección. 
2- La actividad física es efectiva tanto para prevenir como para tratar enfermedades 
cardíacas, diabetes y ocho tipos específicos de cáncer, los cuales aumentan el riesgo de 
enfermedades graves y muerte entre las personas infectadas con el coronavirus. Debido a 
que la actividad física tiene efectos inmediatos sobre el funcionamiento inmune y la 
inflamación, similar a tomar un medicamento diariamente, las personas pueden reducir su 
riesgo de infecciones virales graves y el riesgo de múltiples enfermedades crónicas 
simplemente intentando cumplir la recomendación de 150 minutos a la semana de actividad 
física moderada aeróbica (podría cumplirse con 30 minutos diarios de actividad física en la 
casa o dando un paseo corto). 
3- Los síntomas de estrés aumentarán a medida que continúe la pandemia, debido a las 
amenazas para la salud, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos y el aislamiento 
social. Afortunadamente, estar físicamente activo tiene importantes beneficios para la salud 
mental, y alentar a las personas a estar activas podría ayudar a muchos a sobrellevar el 
estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas. Para las personas que ya sienten 
angustia, estar activo es tan efectivo como los medicamentos y la psicoterapia.  
4- La respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el cortisol y otras 
hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario y la inflamación. Por lo tanto, 
el estrés psicológico afecta los procesos biológicos subyacentes de la infección COVID-19, 
pero la restauración del equilibrio de cortisol es otro mecanismo por el cual la actividad física 
beneficia la inmunidad y la inflamación. Debido a que las personas mayores han alterado 
la fisiología del cortisol y los sistemas inmunes más débiles, la actividad física puede ser 
particularmente importante para esta gran población con alto riesgo de COVID-19. 
 
¿Cómo Mantenerse Activo Durante la Pandemia del Coronavirus?  
Las guías internacionales de Actividad Física recomiendan de 150 a 300 minutos por 
semana de actividad física aeróbica moderada-intensa y 2 sesiones por semana de 
entrenamiento de fuerza muscular. Realice ejercicio 2, 5, 10 o 20 minutos, como sea y en 
el lugar que pueda. ¡Cada minuto de actividad cuenta! Mantente positivo. Mantente activo. 
Mantente seguro.  
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Puedes realizar actividades aeróbicas (Resistencia):  
•Coloca música y camina rápido por la casa o sube y baja las escaleras durante 10 o 15 
minutos, de 2 o 3 veces en el día.  
•Baila tu música favorita.  
•Salta lazo (si tus articulaciones te lo permiten).  
•Ejercítate siguiendo un video.  
•Realiza juegos activos con tu familia.  
 
Encuentra la forma de hacer ejercicios simples de fortalecimiento muscular (Fuerza) 
en tu casa como:  
•Sentadillas, flexo-extensiones de tobillos.  
•Flexiones de brazos frente a una pared, el mesón de la cocina o sobre el piso.  
•Subir las escaleras.  
¡No te sientes todo el día!  
Por ejemplo: Si estás viendo la televisión, levántate durante cada propaganda (o 
periódicamente) y da una vuelta por tu casa o realiza una tarea activa, como, por ejemplo: 
organizar la ropa de lavar, lavar los platos o sacar la basura.  
Realiza estiramientos de extremidades, tronco, espalda, cuello, para reducir los niveles de 
estrés y tensión muscular. 
¡Siéntete productivo después de ver un programa! 
 
TECNOLOGÍA: 
   

● Para la realización del juego en físico: Para la realización del juego te puedes 
apoyar en plantillas que puedes encontrar en línea o en diferentes juegos como Tío 
Rico, Monopoly, también deben tener en cuenta utilizar variados recursos, ojalá que 
sean materiales reciclables, aunque también se pueden usar diferentes materiales 
como cartulina, madera, cartón, tapas plásticas, icopor, entre otros. Recuerda, trata 
de utilizar primero los materiales que tengas en casa y que entre más creativo seas 
y más materiales uses mejor será tu valoración.  

● Para la realización del juego en Digital: Para la realización del juego te puedes 
apoyar en plantillas que puedes encontrar en línea o en diferentes juegos como Tío 
Rico (https://www.youtube.com/watch?v=CiZLnxX7bMw), Monopoly 
(https://www.cooljuegos.com/juego-en-linea/monopoly-online/), también puedes 
diseñar  tus propias plantillas en un programa que tu conozcas, te recomendamos 
Microsoft Word, PowerPoint, usando tablas y/o enlaces hacia el mismo documento. 
O también está Prezi que te lleva a través de enlaces a sitios que tú programes, o 
en Microsoft Excel para la realización de tablas y enlaces de forma más rápida. Para 
llevar a cabo estas recomendaciones te sugiero que trabajes en un computador, ya 
que estos ejercicios desde aplicaciones para celular son más complejas para 
realizar. 
Si quieres usar dados virtuales on-line te recomiendo este enlace: https://www.dado-
virtual.com/, o usar tu propio avatar (https://www.creartuavatar.com/).  
 
Puedes aplicar una de estas dos opciones o combinarlas y tener mucho más 
posibilidades con la que usted se sienta más cómodo y que estén al alcance de sus 
recursos.  

 
EMPRENDIMIENTO. 
 
Mientras la inmensa mayoría de los negocios lo están pasando muy mal por la situación 
sanitaria, algunas actividades están floreciendo, porque sus dueños, son líderes 
emprendedores que ven en tiempo de crisis la oportunidad de ofrecer un servicio innovador 
y rentable económicamente. 
 
Tenemos como ejemplo las plataformas de juegos individuales o en línea, donde se han 
generado, ajustado o rediseñado nuevas aplicaciones como el parchís, ajedrez y juego de 
roles en línea, que atrae a muchos suscriptores debido a sus bajos costos o de uso obligado 
frente al prolongado espacio de cuarentena en casa. 
 
Hay que resaltar el impulso de las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon 
Prime o la recién llegada Disney Plus, quienes han experimentado un aumento considerable 
de suscriptores, que se han enganchado por la promoción gratuita o la versión pago la cual 
es de bajo costo para entretener el tiempo de encierro en familia. 
 
Otros emprendedores como en el caso de dueños de gimnasios, centros de estudio de 
música, danza, escultura, pintura y demás, han incursionado de manera creativa en el 

https://www.youtube.com/watch?v=CiZLnxX7bMw
https://www.cooljuegos.com/juego-en-linea/monopoly-online/
https://www.dado-virtual.com/
https://www.dado-virtual.com/
https://www.creartuavatar.com/
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ofrecimiento del servicio a través de plataformas como Zoom, Meet, WhatsApp, 
empleándose igualmente las diversas redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, 
Amazon, Mercado Libre y demás como plataformas de venta en línea  de todo tipo de 
productos, todo esto producto  del  distanciamiento social que promueve un gran 
crecimiento de las ventas en línea y en cierta forma, le crean necesidades a la población 
encerrada en cuarentena. 
 
Para muchos profesores de clases particulares, el confinamiento puede haber sido un 
problema y llevado a la cancelación de muchas clases. Sin embargo, también es una 
oportunidad para llevar a los clientes actuales al formato digital y a la videoconferencia. A 
la larga, es bastante más rentable y práctico. Ya no se pierde tiempo en desplazamientos y 
cancelaciones de última hora. 
 
Igualmente, las mascarillas o tapabocas indispensables en este tipo de epidemia y cuyo 
porte obligatorio reduce el riesgo de emitir gotitas de salivas infecciosas hacia los demás, 
ha generado una excelente rentabilidad económica para aquellos emprendedores que con 
su ingenio, talento y estudio de la situación, han ofrecido este producto de manera muy 
diversa, personalizado o con diseños muy llamativos, llevados hasta la puerta de las casas, 
en los mini y supermercados de barrio, generando una necesidad, un servicio y rentabilidad 
al emprendedor que se encarga de tal producto. 
 
En conclusión, es justamente en medio de la crisis, de la necesidad, cuando el verdadero 
emprendedor con su conocimiento, innovación y creatividad soluciona el problema, 
brindando un servicio prioritario, una generación de empleo y unos recursos económicos 
que se visualizan en la monetización de la idea. 
 
Sugerencias para efectuar su juego de mesa: 

● Buscar ejemplos de los juegos que se tengan en casa y seguir su modelo, haciendo 
las respectivas mejoras y poniendo el toque personal. Si no hay juegos físicos en 
casa, se pueden buscar las portadas de los juegos más famosos en internet, 
ejemplo: 
https://consolaytablero.com/2014/05/10/las-portadas-mas-espectaculares-de-
juegos-de-mesa/ 

● Comprender el emprendimiento desde una alternativa rentable en la búsqueda de 
solución al problema sanitario. 

●  Emplear materiales reciclables y contemplar que todo recurso tiene un valor que es 
importante cuantificar. 
 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 
 

ÁREA ENLACE 
Ed. Física  https://youtu.be/0c-ANE_VANU  

Tecnología https://www.dado-virtual.com/  
https://www.creartuavatar.com/ 

Emprendimiento https://youtu.be/D28Eto2vFnM 
https://youtu.be/7GZLaUKzX60  

Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descrip
tiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-
frecuencias.html 

Sociales https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A  

Lengua Castellana https://www.youtube.com/watch?v=VGlOvWZV5II 

Inglés https://youtu.be/rykpdv8i8Hc 
http://www.englishontherocks.com/vocabulary-board-games-juegos-de-
mesa/ 

Ciencias Naturales http://www.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/recursos-
educativos-digitales-para-que-entienda-el-funcionamiento-de-los-virus 

 
  

https://consolaytablero.com/2014/05/10/las-portadas-mas-espectaculares-de-juegos-de-mesa/
https://consolaytablero.com/2014/05/10/las-portadas-mas-espectaculares-de-juegos-de-mesa/
https://youtu.be/0c-ANE_VANU
https://www.dado-virtual.com/
https://www.creartuavatar.com/
https://youtu.be/D28Eto2vFnM
https://youtu.be/7GZLaUKzX60
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A
https://www.youtube.com/watch?v=VGlOvWZV5II
https://youtu.be/rykpdv8i8Hc
http://www.englishontherocks.com/vocabulary-board-games-juegos-de-mesa/
http://www.englishontherocks.com/vocabulary-board-games-juegos-de-mesa/
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/recursos-educativos-digitales-para-que-entienda-el-funcionamiento-de-los-virus
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/recursos-educativos-digitales-para-que-entienda-el-funcionamiento-de-los-virus


19 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 
 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.  Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 

2. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación según tu 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 
● Cumplimiento en la entrega de actividades. 
● Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
● Compromiso con mi autocuidado. 
● Respeto por las orientaciones de los maestros. 
● Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
● Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
● Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

 
VALORACIONES 

Ética y 
Valores 

Religión Artística 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

      

 

Matemáticas Sociales Inglés 
Lengua 

Castellana 
Ciencias 
Naturales 
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http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/193-textos-instructivos
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/competencias_objetivos_y_contenidos.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/competencias_objetivos_y_contenidos.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/actividad_2_tipos_de_textos_instructivos.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosinstructivos/html/actividad_2_tipos_de_textos_instructivos.html


20 
 

Educación Artística 
Romero, I. y Ospina, T. (2008). Creación Artística. Colombia: Editorial Ediarte. 
 
Educación Física 
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/comunicado-6-act-fisica.pdf 
 
Emprendimiento 
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/como-ven-el-futuro-los-emprendedores-
en-colombia/284867 
 
Ciencias Sociales 
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-inequidad-en-los-tiempos-de-la-covid-19-
articulo-908830 
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-no-lejos-peor-epidemias-mas-letales-
historia-202003201350_noticia.html 
 
Ciencias Naturales 
1. Lizarbe M. 2009. Bacterias y virus ¿cómo nos defendemos? 
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp) Vol. 103, Nº. 1, pp 115-172. 
http://www.rac.es/ficheros/doc/00919.pdf 
2. Alarcon D., Ojeda R. 2018. Virus: pequeños gigantes que dominan el planeta. Ciencias. 
Volumen 69 número 2. pag 64-69. 
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/69_2/PDF/Virus.pdf 
3. Delgado M., Hernandez J. 2016. Los virus, ¿son organismos vivos? Discusión en la 
formación de profesores de Biología. Revista Científico-Metodológica, No. 61. ISSN: 1992-
8238 
https://www.redalyc.org/pdf/3606/360643422007.pdf 
4. Frantchez V., Medina J. 2018. Rabia: 99,9% mortal, 100% prevenible. Rev Méd Urug 
2018; 34(3):164-171. http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v34n3/1688-0390-rmu-34-03-86.pdf 
5. Vilaplana M. 2015. Nutrición y sistema inmunitario.  Farmacia Profesional. Vol. 29(6): 22-
25. https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-X0213932415442091 
  

 
ANEXO  

Cuadro base de preguntas y actividades para las 
tarjetas de PIENSA, ESCRIBE, CREA Y ACTÚA. 

 

A continuación encontrarás los cuadros que son la base para construir las tarjetas 

del juego en sus cuatro categorías: PIENSA, ESCRIBE, CREA Y ACTÚA, y que 
debe enviarse como evidencia del trabajo.  

 
Los aspectos de PIENSA Y ESCRIBE se pueden responder en el mismo cuadro; 
todas las actividades de CREA se realizan y van respondiendo en los cuadros.  Las 

acciones de ACTÚA solo se escriben en las tarjetas pero no hay que responderlas, 
ya que en el video que envíes del juego puedes mostrar cómo respondiste esta 

categoría mientras jugabas. 
  

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/comunicado-6-act-fisica.pdf
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/como-ven-el-futuro-los-emprendedores-en-colombia/284867
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/como-ven-el-futuro-los-emprendedores-en-colombia/284867
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-inequidad-en-los-tiempos-de-la-covid-19-articulo-908830
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-inequidad-en-los-tiempos-de-la-covid-19-articulo-908830
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-no-lejos-peor-epidemias-mas-letales-historia-202003201350_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-no-lejos-peor-epidemias-mas-letales-historia-202003201350_noticia.html
http://www.rac.es/ficheros/doc/00919.pdf
http://www.rac.es/ficheros/doc/00919.pdf
http://www.rac.es/ficheros/doc/00919.pdf
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/69_2/PDF/Virus.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3606/360643422007.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v34n3/1688-0390-rmu-34-03-86.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v34n3/1688-0390-rmu-34-03-86.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-X0213932415442091
https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-X0213932415442091
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ÁREA 

CATEGORÍAS. 

PIENSA ESCRIBE CREA ACTÚA 

Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Pregunta 

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

* ¿Por qué las 
emergencias de salud 
pública global son 
fenómenos que van más 
allá de la biología? 

  
* Escribe un 

aprendizaje que 
te ha dejado la 
actual situación 
de pandemia por 
el coronavirus. 

  

*Crea un dibujo 
a color donde 
representes lo 

que más 
recuerdas de 

este tiempo de 
cuarentena en 

casa. 

*Diles a los 
participantes 

qué has 
aprendido en 
este tiempo 

de 
cuarentena. 

* Respecto al COVID-19, 
¿cuál es la mayor 
preocupación en 
Colombia? 

  

*¿Por qué la peste negra 
ha sido la pandemia más 
mortífera de la historia? 

  

*Escribe en qué 
has ayudado en 

casa en este 
tiempo de 

cuarentena. 

  

*Crea una frase 
resumiendo la 
idea central de 
las pandemias 
en la historia. 

*¿Cuál pandemia fue 
determinante en la caída 
del Imperio Azteca? 

  

*¿Cuál es la pandemia 
más antigua de la que se 
tiene registro? ¿En qué 
años? 
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ÁREA 

CATEGORÍAS. 
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¿Para qué sirve la 
estadística? 

  

❖     ¿Con qué 

letras se 
simboliza la 
frecuencia 
absoluta? 

  

❖   Inventa o 

crea un logo 
que pueda 

representar la 
estadística de 

los 
recuperados 

por COVID -19. 

❖     Di en voz 

alta una 
adivinanza. 

 ¿Son importantes las 
matemáticas en 
nuestra vida y en el 
manejo de las 
enfermedades? 

  

 ¿Para qué sirven los 
gráficos estadísticos? 

  

❖     ¿Con qué 

letras se 
simboliza la 
frecuencia 

relativa 
acumulada? 

  

❖   De qué otra 

manera se te 
ocurre puedes 

representar 
información 
diferente al 
gráfico de 

barras o puntos 
y líneas. Ilustra 
otra manera. 

¿Cuáles son los datos 
que se utilizan para la 
elaboración de una 
tabla de frecuencias? 

  

 La suma de todas las 
frecuencias absolutas 
es igual al número 
total de datos. ¿Falso 
o verdadero? 
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¿De qué manera dormir bien nos 
permite defendernos del Covid-
19? 

  ¿Son los virus 
seres vivos? 
Escribe tu 

respuesta de 
sí o no y 

justifícala. 

  

En dibujos 
representa las 
indicaciones 
para prevenir 
infecciones. 

Enseña a los 
participantes 
cómo se debe 

usar el 
tapabocas e 

instrúyelos sobre 
el 

distanciamiento 
social, cuando 

tengan que salir 
a la calle. 

 ¿Por qué en esta pandemia 
debemos mantener aislamiento 
social? 

  

 ¿Por qué el lavarnos las manos 
previene la transmisión de 
enfermedades? 

  

¿Qué piensas 
acerca del por 
qué los virus 
inicialmente 
se llamaron 

veneno, 
tóxico. 

  
Haz un aviso 

para prevenir el 
Covid-19. 

 ¿Si no tengo infección por Covid-
19, por qué debo de usar 
tapabocas al salir a la calle? 

  

 ¿Qué necesitan los virus para 
poderse replicar? 
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*¿Cómo nos ayuda 
la actividad física a 
controlar el virus del 
Covid-19? 

  *Escribe tu 
apreciación de por 

qué no se 
recomienda 

realizar actividad 
física intensa 
durante esta 
pandemia. 

  *Crea una frase 
o graffiti para 
promover la 
práctica de 

actividad física 
segura y libre 
de Covid-19. 

*Presenta dos 
ejercicios de 

equilibrio y dos 
de flexibilidad 
que puedas 
practicar en 

casa. 

*¿Cómo contribuyen 
los estiramientos a 
mitigar los efectos 
del encierro en la 
pandemia? 

  

*¿Cómo deberíamos 
alimentarnos para 
protegernos del 
Covid-19? 

  

*Escribe tus 
sensaciones  
cuanto a la 

quietud y poca 
práctica de 

actividad física en 
esta pandemia. 

  

*¿Qué tipo de 
ejercicios son 
recomendados 
realizar en casa 
diariamente para 
mejorar los sistemas 
inmunológicos? 

  

*Diseña un 
tapabocas que 
te gustaría usar 
en las clases 
de educación 

física. 

*Según tu opinión, 
¿Qué tipo de 
población, se puede 
ver más beneficiada 
al realizar actividad 
física durante esta 
pandemia? 
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¿Qué hacer para evitar 
conflictos con los que 
vivimos?  

  

Escribe una carta a Dios 
sobre tu experiencia y 
emociones que has 

sentido en este tiempo de 
pandemia. 

  

Crea una 
imagen donde 
les muestres 
a los otros 

jugadores lo 
maravilloso 
que eres. 

Eres todo 
generosidad en 

este 
aislamiento, por 
ello regala dos 
de tus puntos a 
cada uno de los 

jugadores. 

¿Si cada uno en casa 
cumple con sus tareas, en 
qué ayuda a todos? 

  

¿Por qué nos debemos 
cuidar y  cuidar a los 
otros? 

  

Escribe lo que significa 
para ti la religión. 

  

Crea una 
oración, 
donde le 

agradezcas al 
Señor por 

todo lo que te 
ha dado. 

¿Por qué crees que en la 
Biblia está escrito que los 
leprosos debían alejarse 
de las otras personas? 

  

¿Cuáles son las  
costumbres expresadas en   
Marcos 7:3-4? 
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