
 

Un saludo muy especial de parte de la institución Educativa a todos nuestros 
estudiantes y sus familias, integran ustedes un amplio grupo de. Educación regular 
(Bachillerato en sus dos modalidades (jornada de la mañana y caminar en secundaria), 
preescolar, primaria, grupos flexibles (brújula y aceleración), educación de adultos. 
(nocturna, sabatina) y grupos indígenas. Atendidas en las sedes placita de Flórez y 
Darío Londoño Cardona.  

Esta semana iniciamos actividades de manera virtual como estrategia para cuidar nuestra 
salud y la de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ánimo y muchos 
éxitos. 

Esta actividad será desarrollada por los estudiantes de primaria, aceleración, brújula y 
grupos de indígenas. Podrás acompañarte de los miembros de tu familia, sus repuestas 
deberán ser enviadas a los correos de sus orientadores de grupo o al medio por el cual se 
establezca la comunicación con ellos.  

ACTIVIDAD UNO 

UNA PANDEMIA QUE UNE FAMILIAS 

En medio de la terrible situación en la que se 

encuentra hoy la humanidad, por causa de esta 

espantosa pandemia producida por la una fatal 

enfermedad, es bueno reflexionar en torno a lo 

que   nos ha permitido reunirnos en familia, tal 

vez, como nunca antes lo habíamos hecho. Hoy 

podemos compartir experiencias que nunca 

imaginamos. Una buenas otras no tan buenas. 
Pero entonces… ¿De qué personaje podremos 

estar hablando? .... El COVID19, quien nos ha 

puesto en medio de una dura batalla; lograr que 

como seres humanos respetemos el espacio del 

otro, sobre todo si se ha estado ausente por 

muchos años; de pensar en soluciones creativas para alimentar la familia, de pensar en la forma 

de cómo ayudar en las tareas diarias de la casa, donde papa, mamá, hermanos y familia con la 

que convivo debemos aportar un granito de arena para contribuir a una sana convivencia.   

 
De acuerdo a lo anterior y las experiencias vividas en familia, responde las siguientes 
preguntas justificando cada una de ellas. 
 
1. Consideras que la pandemia producida por el COVID 19 ¿Es una oportunidad para 

construir un mundo mejor desde el autocuidado, el cuidado del otro y la protección de 
medio ambiente? 
 

2. El COVID19 nos ha permitido revolucionar nuestro interior, para convertirnos en niños, 
para poder jugar y sentarnos a la mesa en compañía de los que más queremos (Nuestra 
familia) ¿Qué sentimientos y emociones te ha generado el poder vivir esta experiencia? 
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ACTIVIDAD DOS 

Ahora, analiza uno de los cuentos que tanto tus padres como tú, han escuchado en esos rincones de las escuelas 

que tanto recordamos y queremos volver a visitar.  ¿Saben de qué poema les voy a hablar?  

SIIIIIII.  El poema del Renacuajo Paseador.  De Rafael Pombo, pero en otra versión. 

 
Este poema se llamará “El Humano abusador” 

 

El hijo de rana  Rin Rin Renacuajo, salió una mañana ️ desobediente el vergajo, 

con pantalón corto ️, corbata a la moda , sombrero encintado  y sin 

tapabocas . -Hijito no salgas, -le grita mamá ️🏻♀️ - no ves que en la calle el virus está ️, 

- pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino ️ a otros inconscientes vecinos 

y les dijo -vengan ustedes conmigo pasiemos, gocemos que de esta pandemia no 

moriremos. - Pasearon las calles 🏻♂️️🏻 🏻️🏼♂️ todos en montón, burlándose 

del virus a todo pulmón. Pasada la noche  a casa  volvió, no se cambió de ropa ️

ni tampoco se bañó  y entre risas y burlas  vociferó: - si ves mamá? 
que a mí nada me pasó -. 

Pasaron los días ️ ️  y su cara cambió ️, con fiebre ️, disnea , 
temblores mucho tosió ️. Por estar en la calle el virus pescó y a sus seres queridos también 

contagió. - Ay mijito porque no hiciste caso 🤷🏻♀️ - la madre exclamó y solita y triste en un hospital 

murió ⚰️ ...y arrepentido entre sollozos y lágrimas El Necio Paseador también se murió. 

☠️☠️ 

 
Con base en la lectura del cuento y en familia responde las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué le pasó al hijo de la rana? 
 ¿Por qué debemos obedecer a la autoridad? 
 ¿Qué pasa cuando no aceptamos consejos o recomendaciones? 
 ¿Qué órganos del cuerpo ataca este virus? 
 ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar en esta crisis? 
 ¿Qué recomendaciones le harías a tus amigos, familiares para que no se 

contagien de este virus? 
 ¿Qué ha significado para ti y tu familia este encierro? 
 Dibuja lo que más te gustó del poema.   



 
 

ACTIVIDAD TRES   Con la ayuda de tus padres realiza esta actividad artística  

 

Como contribución a tu grupo familiar organiza un trabajo donde repases con ellos 
cuales son las recomendaciones para evitar el contagio del covid19 

 
 Recorta y pega el orden correcto de lavarte las manos para no contagiarte 

de este mortal virus. 
 

 
 

 ¿cuáles otras estrategias se deben poner en práctica para evitar el contagio?  
 ¿Cómo se lo enseñarías a familia y a tus compañeros de grupo?  
 Puedes escribir un cuento o mostrar mediante dibujos tu estrategia. 

 
Éxitossssss y manos a la obra 
 
 


