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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA- ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 
EINDAGACIÓN 

 

 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido 
catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La 
infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con 
otras personas. 
Quienes afecta y cuáles son los síntomas. Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, 
pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras 
ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica 

En cuanto al uso y tiempos: si bien los estudiantes se encuentran en sus casas es importante 
establecer rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y 

reorganizado de acuerdo a la asignación de compromisos académicos y de esta forma contribuir con 
la adaptación de las nuevas formas con las nuevas formas de enseñanza- aprendizaje. 
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como diabetes, asma o hipertensión. El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que 
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos 
pacientes pueden presentar dificultad para respirar  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 
¿Qué es el COVID – 19? ¿Cuántas familias tiene el COVID-19? ¿cómo llega el COVID-19 a mi cuerpo? ¿Cuáles son las causas del 
COVID-19? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué se contagian más los adultos mayores? ¿por qué los alimentos suben de 
precio? 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLAR 
 

Las siguientes actividades se proponen en el marco de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional relacionada con su 
plataforma Colombia Aprende, en la cual converge metodológicamente con un ciclo de aprendizaje basado en la Exploración, la 
Estructuración y la Transferencia del Aprendizaje. Cada una de ellas articulada al ámbito de investigación, las preguntas orientadoras, 
las competencias de cada una de las áreas y a los derechos básicos de aprendizaje. 

 

 
Actividad 1: 

 
El COVID- 19 se encuentra ya en Colombia, lee en compañía de tu familia el cuento del Coronavirus y realiza las actividades que 

allí te proponen. Si tienes acceso al computador, Tablet o celular puedes descargarlo aquí  
https://www.mindheart.co/descargables, 

 

 

https://www.mindheart.co/descargables
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Tomado de: https://www.mindheart.co/descargables, 
 

https://www.mindheart.co/descargables
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Actividad 2: 

Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado. 
 

 Pandemia: 

 Virus: 

 Aislamiento: 

 Epidemia: 

 Salud: 

 Prevención: 

 Familia: 
 

Ahora responde en el cuaderno de ciencias naturales: 

 

a. ¿Qué es el Covid –19? 

b. ¿Cómo llega el Covid –19 a mi cuerpo? 

c. ¿Por qué no puedo ir a mi institución educativa a estudiar? 

d. ¿Por qué no podemos salir de paseo, a centros comerciales o a cines? 

e.  

 
 

Actividad 3: 
 

Un texto literario es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima 

del contenido informativo u objetivo del mensaje. Observa las siguientes palabras y ubícalas en os cuadrados que 

corresponde. 
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Médico Científico 
Agricultor Profesor 

Hospital 
Escuela 
Hepatitis 
Ébola 
Influenza 
Rotavirus 
Covid-19 
VIH 
Parque 
Casa 
Centro Comercial 
Policía Enfermera 
Conductor. 

 
Actividad 4: 

 

Observa las siguientes palabras y selecciona únicamente las que tienen signos de puntuación. Si tienes acceso a internet 

puedes ingresar desde tu computador, Tablet o celular pulsando        
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L06/L_G03_U02_L06_01_01.html o 

rellena el cuadrado en la figura que nos muestran en la parte de abajo . 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L06/L_G03_U02_L06_01_01.html
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Titulo 

Personajes 

 

 

Para finalizar elabora una narración respondiendo a lo que te proponen las flechas, donde recojas los elementos antes 
nombrados y lo que estás viviendo en este momento. 

 

 

 

 
 

 

AHORA SI… 
ELABORA TU 

CUENTO 


