
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 6  AL  10 DE JULIO  

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que 

me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me 

desenvuelvo. 

Competencia: Lee, comprende y produce diferentes textos literarios y de otros sistemas simbólicos atendiendo 

a sus características, para significar lo que acontece a su alrededor. 

 

Actividad 1: Con el fin de generar un espacio de reflexión y crítica, les proponemos realizar en familia la lectura 

de la siguiente noticia, relacionada con todo lo que está proponiendo el gobierno para el regreso a clases. Nos 

gustaría conocer tu opinión con relación a lo que ellos plantean.  

 

Colegios públicos de Antioquia no volverán a clases presenciales 

POR DANIELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ  
No hay, ni siquiera, lavamanos suficientes. En la Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque, del 

municipio de Abejorral en el Oriente antioqueño, los 354 estudiantes en la zona urbana y 358 en la zona rural cuentan 

solo con 6 unidades de lavado y baterías sanitarias. 

Dentro del modelo actual de atención a distancia, la institución ha desarrollado procesos de flexibilización curricular 

para atender las necesidades específicas de cada comunidad. El problema, dice Diego Édison Echeverri Marín, uno de 

los docentes de este colegio, es la baja cobertura en conectividad en las sedes educativas rurales. 

Así que, con las dificultades que acarrea la educación virtual, uno de los planes que hoy adelanta el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) es que cada colegio adopte un modelo de alternancia del trabajo educativo, el cual esté 

complementado con encuentros periódicos presenciales: asistencia alternada a las sedes por parte de grupos 

específicamente organizados. 

El Ministerio ha sido enfático en que este esquema demanda que las secretarías de Educación generaren las condiciones 

de bioseguridad que lo permitan. 

Sin embargo, aún con el plan propuesto por el MEN, Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia, 

mencionó que el Departamento va a privilegiar la estrategia de Estudio en Casa desde el 1 de agosto hasta el 31 de 

diciembre, por lo que los cerca de 507.583 estudiantes de colegios oficiales, en 4.335 sedes, no regresarán a las aulas. 

 

Ni siquiera hay agua 
Varios son los motivos de esta decisión. En primer lugar, la educación presencial local está afectada por las decisiones 

relacionadas con el transporte intermunicipal. Según Peláez, muchos docentes se desplazaron a sus lugares de origen, 

así que no están en las sedes para prestar el servicio. 

El segundo aspecto crítico es el agua potable. En los colegios que no hay este servicio, unas 495 sedes, no es viable el 

regreso. Apunta Peláez que la dependencia está elaborando un censo para determinar cuántas sedes están afectadas, 

“pero son muchísimas, hasta que esa situación no sea subsanada, los estudiantes no podrán regresar”. 

El tercer punto que impide el regreso es que muchos docentes en Antioquia son adultos mayores, así que la Secretaría 

de Educación optó por privilegiar la educación en casa, con guías, programas de radio, un portal renovado donde los 

docentes pueden descargar recursos para planear sus clases. 

La secretaria concluyó que, a pesar de eso, se ha allanado un camino para las instituciones educativas que sí quieran 

volver, las cuales deben consultar con los padres de familia y establecer rutas con los secretarios de salud de los 

municipios. Finalmente, de así decidirlo, estos colegios deben presentar la consulta a la Secretaría Departamental para 

su evaluación. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN 

NODO: COMUNICATIVO  ASIGNATURAS: INGLES – LENGUA CASTELLANA  

GRADO: QUINTO DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



“Nos cuesta mucho creer que, con la infraestructura educativa que tenemos y con la inversión en implementos de aseo, 

estén dadas las condiciones para que los niños puedan regresar de forma segura. Hay deseo de regresar, pero creemos 

que es muy prematuro para agosto”, comenta al respecto el docente Echeverri. 

 

En Medellín 
Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, contó que en estos momentos están analizando el modelo 

propuesto por el MEN para establecer un plan de trabajo. 

Aunque aún no hay una propuesta aprobada por el MEN, las opciones contemplan dos semanas en clases presenciales 

y dos semanas desde casa, teniendo presente la condición particular de cada institución, es decir, si alguna no puede 

cumplir los protocolos por el tamaño de las aulas o la cantidad de baterías sanitarias. En caso de que no sea viable, 

estas sedes deberán continuar el modelo de educación flexible con guías académicas y conexión por medios digitales 

con los docentes. De acuerdo con esta dependencia, el Ministerio les dio dos meses de planeación para afinar este plan 

de trabajo. 

Gustavo Oquendo, uno de los docentes de la Institución educativa Concejo de Medellín, indicó que el modelo de 

alternancia tiene unas exigencias que el sector público no tiene posibilidad de adoptar. 

“Son recursos con los que la educación pública no cuenta. Mientras la pandemia se mantenga, no se debe retornar a la 

presencialidad. Las instituciones no están en condiciones, las plantas físicas no son las más adecuadas”, dijo. 

Oquendo agregó que la única razón válida para el retorno inmediato es porque la virtualidad no “permite el ejercicio 

pleno de una pedagogía donde haya discusión e intercambio de ideas. Se limita a las instrucciones que se dan en la 

plataforma”. 

También porque se extienden los horarios de trabajo. E, incluso, hay días en los que recibe mensajes de sus estudiantes 

en plena madrugada, por fuera de su jornada. Con todo y eso, Oquendo opina que ni siquiera hay baños suficientes 

para atender la demanda de la alternancia. 

Y es que según el último diagnóstico de la Secretaría de Educación de Medellín, se requerirían $288.056 millones para 

resolver las necesidades de las 423 sedes educativas, en temas como mantenimiento, goteras, pintura y baños. 

Tomado de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/regreso-a-las-clases-presenciales-en-los-colegios-

publicos-de-antioquia-GL13183995 
 

Reflexiona y responde en tu cuaderno. 

 

1. ¿Qué piensas sobre el hecho de terminar el año escolar en casa y no regresar a los colegios? Explica 

tu respuesta. 

2. Escribe 5 ventajas y 5 desventajas de terminar el año escolar en las casas. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué sentimientos o emociones surgen en ti luego de leer esta noticia? Explica tu respuesta. 

4. Realiza un listado de 5 o más momentos o situaciones que extrañas de tu escuela. 

5. ¿Cómo consideras que las personas de tu barrio o vecinos están asumiendo esta situación de la 

pandemia y si están cumpliendo con los protocolos de seguridad? Explica tu respue 

 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/regreso-a-las-clases-presenciales-en-los-colegios-publicos-de-antioquia-GL13183995
https://www.elcolombiano.com/antioquia/regreso-a-las-clases-presenciales-en-los-colegios-publicos-de-antioquia-GL13183995


Actividad 2:  

Para el desarrollo de esta guía de actividades del proyecto “familia y comunidad” planteado por el Nodo 

Comunicativo, se realizará la construcción de un AFICHE O POSTER, teniendo en cuenta las emociones o 

sentimientos frente al entorno escolar y la situación actual. 

PARTES DE UN AFICHE:  

1. Slogan: es una frase o lema que tiene como propósito expresar en pocas palabras el mensaje principal 

del afiche o poster. 

2. Imagen: Dibujos o fotografías que ayudan resaltar el mensaje del afiche o poster. 

3. Texto: Breve mensaje que explica el propósito del afiche ya se evento, servicio y/o producto. 

 

Para esto debes elaborar el afiche o poster de manera creativa en una hoja de block, construyendo frases 

cortas y sencillas sobre las emociones en inglés. Debes hacer uso del diccionario o traductor de inglés a español 

para definir una emoción que deseas realizar en el afiche o poster.  

 

Observa el siguiente ejemplo:                

 

 

 

Ten en cuenta la traducción en español de las siguientes emociones:  

 

PROUD: orgulloso / a. 

ANGRY: enojado / a.   

SCARED: asustado / a.                                      

SHOCKED: conmocionado / a.        

CURIOUS: curioso / a.                       

HAPPY: feliz. 

SHY: tímido / a.                           

EMBARRASSED: desconcertado / a.         

UPSET: trastornado / a.                               

BORED: aburrido / a. 

 

 

 

En la imagen 1, que veras a continuación, identifica las diferentes emociones o sentimientos en inglés, los 

cuales te ayudarán para elaborar el afiche o poster de las emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGE 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos: cuaderno, colores, marcadores, Kit escolar  

 

Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A 

Observaciones: 

Videos para la elaboración de un afiche o poster. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh6oNW4mAtU 

https://www.youtube.com/watch?v=h8TmnFjD39Q 

Videos sobre las emociones en inglés:  

https://www.youtube.com/watch?v=5MiR5DqeKwg 

https://www.youtube.com/watch?v=hmylSiDreDo 

 

Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado o al correo electrónico de tu maestra encargada 

de recibir las evidencias del nodo comunicativo.  Procura que la imagen quede nítida, que se vea bien. 

En caso tal de no contar con los recursos tecnológicos para enviar las evidencias a tu maestra. Deja los registros 

de las actividades en tu cuaderno o de forma organizada en una carpeta. Cuando regresemos a la escuela 

estos podrán ser entregados para su revisión. Lo importantes es que participes de la actividad con 

responsabilidad y motivación. 

Después de realizadas las actividades recuerda estar ingresando a la plataforma de Panda, al menos 10 minutos 

diarios para que practiques y refuerces las competencias en inglés, también puedes ingresar los martes y jueves   

a las 10:00 am al programa EN CASA APRENDEMOS- Por TELEMEDELLÌN 

Disfruta de la realización de la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A
https://www.youtube.com/watch?v=Jh6oNW4mAtU
https://www.youtube.com/watch?v=h8TmnFjD39Q
https://www.youtube.com/watch?v=5MiR5DqeKwg
https://www.youtube.com/watch?v=hmylSiDreDo

