
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL: 6 al 10 de Julio 

 

Competencia: Reflexiona acerca de hechos de la vida real que involucran procesos de comprensión, crítica y 

proposición. 

 

Queridos estudiantes. 

En esta guía, haremos un proceso reflexivo en el que se analizarán algunas posturas referentes a la convivencia 

durante la actual emergencia sanitaria y el regreso a clases o no presenciales el próximo 1 de Agosto, mediante 

la estrategia de alternancia propuesta por el gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional 

encabezado por la Ministra  María Victoria Angulo González y a su vez ustedes tomarán una postura crítica 

argumentada referente al tema. 

 

Postura: El confinamiento a raíz del Covid-19 ha puesto a las familias en una situación excepcional, la de pasar 

las veinticuatro horas juntos, en casa. Una situación agobiante pero, también, una oportunidad de pasar un 

difícil examen familiar en el que no hace falta sacar un sobresaliente: con un aprobado basta. Los padres se 

han convertido en los maestros de sus hijo, igualmente deben cumplir con sus funciones laborales. 

 

Actividad 1: Basados en la postura anterior, Y, en español escribe una reflexión, donde expreses tu opinión 
que a la vez de respuesta a los siguientes interrogantes:  
¿Ves la necesidad de volver al colegio, lo deseas?  
¿Regresarías al colegio si el 1 de agosto se abren nuevamente las puertas de la institución?  
¿Bajo qué condiciones o circunstancias regresarías al colegio? 

Actividad 2: Con las preguntas anteriores, y, en inglés, aplica una encuesta a 5 estudiantes y a 5 padres de 
familia, luego tabula la información y escribe tres conclusiones basado en los datos recopilados en tu encuesta. 
En el anexo 1 se ofrece un formato para aplicar la encuesta en inglés. 

 
Observaciones: En las preguntas de la encuesta encontrarás tres preguntas cerradas y una abierta, es decir, 
tres preguntas cuya respuesta es SÍ o NO y una de respuesta amplia. 
Analiza los datos de las encuestas y basado en estos, escribe tres conclusiones, o ideas claras de entre una a 
dos líneas. 
Bibliografia: 
https://www.questionpro.com/blog/es/tabulador-de-encuestas/ 
https://es.surveymonkey.com/mp/how-to-analyze-survey-data/ 
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https://www.questionpro.com/blog/es/tabulador-de-encuestas/
https://es.surveymonkey.com/mp/how-to-analyze-survey-data/


Survey Format 

Please answer the  questions 1,2 and 3 base on your opinión with YES or No and questions number 4 with 
your own words (short answers) 

 

Sruvey # 1 

Name: ____________________________ 

 

Age: _______ Are you a student?  Yes ____   No  _____ 

Are you a parent?    Yes ____   No _____ 

 

Questions 

1. Do you consider  necessary to go back 
to school this year? 

  

2. Do you, or your sons, want to return to 
school this year? 

 

  

3. Would you go back, or send your sons 
to school on next August 1st if 
goverment considers to restart clases at 
school? 

 

  

4. Under what condition(s) would you, or 
your sons, return to class at school? 

 

 

 

 

Graphic tabulation 
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