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CICLO 3: GRADOS OCTAVO A ONCE

Tomado de: http://doeducation.es/libro-el-arte-de-estudiar-en-casa/

http://doeducation.es/libro-el-arte-de-estudiar-en-casa/


¿DE QUÉ SE TRATA?

• Desde la Subsecretaría de Calidad Educativa, mediante la EEMI:
Estrategia de Evaluación y Mejoramiento Institucional; y el
programa de Tutores de las áreas de Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Castellana e Inglés;
entregamos a la comunidad educativa una guía de
intervención pedagógica, la cual tiene como propósito
acompañar a los docentes, estudiantes y familias en el análisis,
reflexión y proposición de acciones ciudadanas que promuevan
el entendimiento de la situación actual mundial del COVID-19.



¿POR QUÉ DESARROLLAMOS ESTA 
ESTRATEGIA?

• Desarrollar habilidades para la vida y tomar como base un
problema generando aprendizajes significativos en nuestros
estudiantes, es nuestro objetivo principal.

Queremos que nuestros estudiantes y

sus familias sigan aprendiendo desde

casa, en este momento coyuntural…

Tomado de: 
https://www.edetsa.com/info/pwa/institucional/que
date-en-casa

https://www.edetsa.com/info/pwa/institucional/quedate-en-casa


¿QUÉ CONTIENE LA ESTRATEGIA?
• La estrategia contiene actividades planteadas desde las áreas

de: Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua
Castellana e Inglés.

• Todas las actividades surgen a partir del tema o problema
central, que en este caso es el Coronavirus.



¿QUÉ CONTIENE LA ESTRATEGIA EN EL 
CICLO OCTAVO A ONCE?

Este ciclo contiene actividades pensadas
para la edad de los estudiantes, teniendo
en cuenta que el mundo necesita que sean
personas críticas; capaces de establecer
análisis que contribuyan a comprender la
coyuntura que estamos viviendo y otras
problemáticas que les plantee la vida

.
Tomado de:
https://blog.hotmart.com/es/estrategias-de-aprendizaje/

En Itagüí no permitiremos que el coronavirus se lleve nuestras 

ganas de aprender.



ACTIVIDAD #1 y 2: ¿Por qué debemos 
quedarnos en casa?

• En la actividad 1. comenzarás leyendo
un texto que junto a otras fuentes de
información, te ayudarán a entender las
razones de la cuarentena.

• Luego viene el análisis matemático de la
propagación exponencial del COVID-19.
Es importante entender cómo se
propaga el virus y cómo al quedarnos en
casa podemos ayudar a frenar su
propagación.



ACTIVIDAD #3: Escribamos una carta 
empática

• Primero encontrarás instrucciones para
escribir la carta. La empatía es la
clave, ponerse en el lugar del otro es
muy importante.

• Luego tradúcela al inglés, hay muchas
personas en el mundo a quienes tus
palabras podrían reconfortar.



ACTIVIDAD #4: ¿Por qué debemos lavarnos las 
manos?

• La actividad comienza con un texto
introductorio, léelo cuidadosamente y
luego analiza las imágenes para que
respondas las preguntas de interés
general.

• Lo que aprendas aquí podría evitar el
contagio para ti y tu familia.



ACTIVIDAD #5: Diagrama de pez.

• Esto es muy importante, en esta parte
podrás analizar causas y consecuencias
del Covid-19 en aspectos políticos,
sociales y económicos.

• Tienes que ser crítico y coherente. ¡Asume
el reto!



ACTIVIDAD #6: ¿Cuál es mi rol en esta 
situación?

• En esta parte tendrás la oportunidad de
analizar el mapa que hasta la fecha
muestra el avance del Coronavirus en el
mundo. No te asustes con los datos, trata
de ver las cosas como un científico social.

• Después de lo anterior desarrolla el mapa
conceptual planteado. Tienes que ser
muy crítico y coherente, recuerda que no
todo lo que se dice por ahí es cierto.



ACTIVIDAD #7: Realización de un pasquín

• En esta actividad tendrás la
oportunidad de dar un mensaje a la
comunidad sobre lo que está
pasando, ya sea desde el aspecto
económico, político o social.

• Observa el ejemplo y sigue las
instrucciones. Es hora de ponerle a los
hechos tu propia voz.



ACTIVIDAD #8: English

• Leer en otro idioma nos da una perspectiva
diferente de la realidad. Analiza mitos y
verdades en inglés, junto a otros posters
con información importante sobre el
Coronavirus, así podrás producir un video
(en inglés), con la información recibida.

• El reto o mejor dicho the challenge,
consiste en crear tu propio poster con la
información que consideres más
importante.

• Acá finaliza esta secuencia.



¿CÓMO PODEMOS DESARROLLAR LA 
ESTRATEGIA EN CASA?

• Cada docente tiene autonomía para hacer uso de la estrategia
y evaluarla; a su vez cada institución puede establecer
parámetros para ello.

• Debes estar atento a las instrucciones que la institución y los
docentes estarán informando, alrededor del desarrollo de esta
estrategia.



DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS
Toma fotografías de las actividades realizadas, después de
finalizada la estrategia; tu profesor podrá compartir las
experiencias más significativas en nuestro municipio y con
el resto del mundo; la tuya podría ser elegida para estar en
la página de la Secretaría de Educación.



Recuerda que frenar la transmisión del 
coronavirus es un compromiso de todos

Línea única de atención Alcaldía de Itagüí

24 horas 7 días a la semana

2041515

Opción 1: Orientación sobre coronavirus

Opción 2: Trámites y servicios de la Alcaldía

Opción 3: Dudas sobre la cuarentena


