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Competencias a desarrollar:
Comunicativa: lectora (literal, inferencial, critico intertextual).
Escritora (planeación, textualización, retextualización).

Desempeños esperados:
Integra en su discurso los saberes aprendidos en los distintos medios de comunicación y en la
literatura para la comprensión de su realidad como productor e intérprete de discursos.

Metodología:
Lee atentamente los conceptos presentados, piensa como se relacionan en tu cotidianidad y
resuelve las actividades que se presentan de modo que des cuenta de tu aprendizaje

Actividades a desarrollar:
En esta guía encontraras información importante para tu desarrollo integral en este tiempo de
pandemia, el cual está basado en el coronavirus, sus características y la forma de cómo
combatirlo.

Realiza la sopa de letras y el crucigrama, con las palabras
encontradas deberás escribir un cuento donde las uses,
teniendo en cuenta la vida familiar y los retos que debemos
asumir. El cuento debe tener una extensión mínima de tres
párrafos.

Ten presente que todo cuento debe tener un inicio, un desarrollo
y un desenlace o final.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Lee atentamente el artículo y responde las preguntas

El Coronavirus y sus devastadoras consecuencias sobre la salud
humana, sobre la economía y sobre la sociedad en su conjunto, son una
contundente lección de humildad para la ciencia moderna. Un virus como
lo es el COVID 19 es la forma de vida más simple, mucho más pequeño
que una célula bacteriana, es un minúsculo trozo de material genético
(ARN, Ácido ribonucleico) rodeado de algunas proteínas que para
algunos ni siquiera clasifica como un organismo vivo.

No obstante, su aparente sencillez es hoy la causa de una pandemia que
tiene paralizado el planeta entero. Por su culpa, las más robustas economías del mundo se comienzan
a derrumbar, y la poderosa medicina del siglo XXI se muestra impotente. Nadie parece tener la verdad
al respecto (mucho menos un historiador que pasa más tiempo tratando de entender el siglo XVI que
el siglo XXI) y si hay claridad en algo es que no sabemos con exactitud lo que puede pasar.

Es un buen momento para pensar sobre el papel de la ciencia, sobre su poder y sus límites, sobre
quiénes tienen autoridad en la sociedad para tomar decisiones que nos afectan a todos. Sin duda es
nuestro conocimiento, como ha ocurrido antes, el que nos puede sacar adelante, más que nunca
necesitamos la voz de los expertos y de quienes tienen la mejor información y la capacidad de guiar a
los gobiernos a tomar decisiones acertadas. Pero la pregunta de qué tipo de ciencia y quiénes son esos
expertos es hoy más pertinente que nunca. Es el momento de cuidar y proteger el conocimiento basado
en evidencias robustas, la reflexión crítica y el diálogo. Es decir que es el momento de aprender de
forma colectiva y con una fuerte dosis de humildad, de unir fuerzas para la consolidación de una ciencia
más potente y pertinente.



Lee atentamente y responde según el escrito:

1. ¿Qué es el virus COVID 19?

2. ¿Qué aspectos de tu vida social ha cambiado la contingencia por el CIVID 19?

3. ¿De qué manera se puede ayudar a la comunidad sin tener que salir de casa?

4. ¿Qué oportunidades tiene la familia en esta cuarentena?

5. ¿Qué debería hacer el Alcalde para garantizar la alimentación a las personas que viven de la
informalidad?

6. Teniendo en cuenta que es posible que muchas personas lleguemos a ser infectadas en algún
momento, si un vecino tuyo está infectado ¿cómo debes tratarlo? ¿Qué precauciones debes
tener?

BIBLIOGRAFÍA:
Articulo tomado de https://www.elespectador.com/coronavirus/la-covid-19-y-los-nuevos-desafios-para-la-
ciencia-moderna-articulo-914109

EVALUACIÓN DE LA GUIA:
Te invito a que valores tu proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias. En casa reflexiona sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

 ¿Qué dificultades encontraste para la realización de la guía?

 ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? Escríbela aquí.

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 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.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


