
 

 

Material para la atención de nuestros estudiantes con 

necesidad de apoyo pedagógico especial  

Estudiantes de grados. PRIMERO A QUINTO, BRUJULA Y ACELERACIÓN. 

Buenos días queridas y queridos estudiantes del Héctor Abad Gómez. 

Para nuestra institución es muy gratificante saludarlos y manifestarles nuestra alegría 

por el reencuentro después de este largo período de vacaciones.  

Consideramos que es importante, antes de retomar las actividades académicas, que 

nos demos un tiempo para reflexionar y pensar la situación de cuarentena que 

estamos viviendo y como nos sentimos en ella. 

Con ese fin queremos compartirte este taller con algunas actividades que tienen esa 

finalidad, esperamos que lo realices con acompañamiento de algún miembro de tu familia. 

Tus respuestas pueden ser por escrito (dibujar un cuento, inventar o crear una poesía, una 

canción, una adivinanza), en forma de audio, o por medio de un dibujo, como se te facilite 

más hacerlo. 

 

1. Estas han sido unas vacaciones, “muy raras”, diferentes a las que hemos tenido 

siempre, porque no hemos podido salir de paseo, ir a nadar, al parque, al cine, a 

visitar a nuestros familiares o a compartir con nuestros amigos. Queremos que 

reflexiones y nos cuentes como te has sentido con este “encierro”, que sensaciones, 

que sentimientos, que emociones te ha generado (rabia, tristeza, alegría, impotencia 

(creer que no eres capaz de hacer las cosas), aburrimiento, miedo, llanto, agresividad, 

entre otras) y en qué situaciones has sentido cada una de ellas.  Para ello vas a hacer 

un dibujo que muestre cuando sentías cada una de las siguientes emociones: 

ALEGRIA – TRISTEZA – RABIA – MIEDO – ABURRIMIENTO – 
AGRESIVIDAD. 

2. ¿Esos sentimientos afectaron tus relaciones con tus padres, hermanos, abuelos, tíos 

o con otros integrantes de tu familia? Cuéntanos cuando estabas alegre, triste, con 

rabia, con miedo, ¿qué hacía tu familia? ¿qué hacías tú? Puedes hacer un audio o 

elaborar un dibujo. 
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3. Indaga qué es una cuarentena, y para qué sirve esta medida. Explícalo en un audio 

con tus propias palabras. 

 

4. Podemos ver en nuestro barrio que algunas familias tienen más comida, alcohol, 

jabón y otros implementos de aseo ¿Crees que todos debemos tener las mismas 

condiciones en este sentido? 

El gobierno prometió una ayuda, si esta no ha llegado o no ha sido suficiente 

¿qué consideras que pueden hacer todos los vecinos? ¿Qué valores son 

importantes en estos difíciles momentos para vivir en comunidad? 

 

5. ¿Cómo te imaginas que serán las clases sabiendo que no podemos ir todavía a la 

institución? ¿Cómo te gustaría que fueran? 

 

Recuerda si haces un dibujo enviar la foto, enviar los audios y los 

escritos que hagas al correo 

blancaecheverri@iehectorabadgomez.edu.co 

Esperamos reencontrarnos pronto para que conversemos y nos 

divirtamos mucho juntos. 

¡Feliz regreso a la institución! 

¡Bienvenidos(as)!  
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