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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: CELENE GALLEGO CASTRILLÓN. LLOBAIDA 
CALLE, JUAN CARLOS BERMÚDEZ 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO HUMANO 

DESARROLLO HUMANO 

CICLO:  CLEI V   GRUPOS:  3.4.5.6.7.8 PERIODO:  02 CLASES: SEMANA  16 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

01 

FECHA DE INICIO:  

06 de junio  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 11 de junio   

 
OBJETIVO 

 

• Analizar los aspectos positivos de la pandemía como un proceso de transformación y renovación del hombre para con el hombre  

 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas implementadas desde 

el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes y se 

hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. Es por eso, que desde el área de humanidades – 
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lengua castellana se proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la 

virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando hasta el momento. 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

 

LO POSITIVO DE LA SITUACIÓN 

 
Ilustración 1. Google 

Þ “Que vaina con eso de la pandemia, el mundo entero está en son de eso, todo se ve tan oscuro, como cuando uno mira desde un abismo.  
 

• Si, que cosa que angustia, pero en este encierro lo pone a uno a pensar en lo peor. 
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Þ Pero, ois, te has puesto a pensar, que dentro de todo ese pánico, temor, miedo, insertidumbre que ha traido ese virus, esa cosita tan 
pequeñita, es bueno mirar el lado positivo. 

 
• ¡Como asi!. ¿vos que le ves de positivo? 

 
Þ ¡Ah, pues!, dentro de este caos, ¿cuántas familias se han reencotrado desde lo emocional y lo afectivo?, ¿cuántos padres habrán entendido 

el verdadero sentido de la paternidad?, ¿cuántas personas adictas a tantas cosas, termirán por si solas en rehabilitación?, ¿cuántos estudiates 
resultaron ser excelentes?,  ¿cuánto habrá crecido la fé?, ¿cuántos en la opulencia habran aprendido a vivir en la limitación?, ¿cuánta 
solidaridad anda por ahí en derroche, creo que más de la que hemos demostrado tener los antioqueños?. Te das cuenta todo lo positivo que 
hay en la situación, y mira que de todo lo positivo todavía se quedan muchas cosas en el  costal. 

 
• No lo había pensado desde ese punto de vista. Eso de verdad me dejo bien cabezón, uno siempe mira lo peor del asunto. 

 
Responde: dejando de lado las dificultades y necesidades que ha generado la pandemia 
 
¿Qué aspectos positivos le ves a esta situación? 
¿Qué transformaciones positivas a nivel personal se generan en el  hombre desde situación que se esta viviedo? 
 
 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Con respecto a los anterior, si bien las necesidades son muchas, encarar las situaciones con ánimo postiivo, perimite pensar con mayor claridad, estar mas 
clamados y serenos y asi solicitar más tranquilamente las ayudas pertinentes. 

1. Realiza una de cinco lista de actitudes postivas frente a la situación 
2. Organiza una agenda con un orden de tareas que faciliten la vida de todos en casa, ten en cuenta el espacio para compartir. 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Ante la situación: 
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                          ¿ Prefieres   cargar con el peso y que se burle de ti?     

                           ¿O estar tranquilo y actuar con calma?                                                    

                                                                                                                                                                                      Ilustración 2. Google 

 

 
Ilustración 3. Google 

 
 
                            
                                  
FUENTES DE CONSULTA 
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