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La Semana Pedagógica: Con la Academia se evita la Pandemia es una
estrategia de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED, dirigida al sector
educativo de Bogotá, con el fin de realizar intervenciones pedagógicas que promuevan acciones individuales y colectivas de prevención de la pandemia de
CORONAVIRUS.
Esta labor, que se llevará cabo entre el 09 y el 13 de marzo, en todos los colegios
públicos y privados de Bogotá, cuenta con diferentes documentos y herramientas
de trabajo para apoyar a los directivos y docentes.
Las guías de dirección de curso tienen como fin orientar proyectos de aula relacionados con el coronavirus de acuerdo con la dinámica para cada ciclo y están
estructuradas de la siguiente manera:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Objetivo general
Objetivos específicos
Materiales
Actividades de iniciación; en donde se identifican los conocimientos previos de los estudiantes en torno al virus a través de diferentes dinámicas.
Actividades de desarrollo; durante las cuales se emplean habilidades de
pensamiento y se brinda la oportunidad de socialización y participación.
Actividades de cierre; mediante las cuales se realizan procesos de transferencia y verificación del impacto de la actividad pedagógica.

Se espera que la presenta guía contribuya a la prevención de la pandemia y que
sea el inicio de una campaña permanente en el tema, la cual redundará en la calidad de vida de todos y todas.

|3|

CICLO 1

EL VIRUS ESCONDIDO
Objetivo General: Incentivar en los niños y las niñas de ciclo I prácticas cotidianas
que contribuyan a la prevención de la pandemia de Coronavirus
Objetivos Específicos:
Reconocer al virus COVID 19 como un organismo invisible pero peligroso.
1. Practicar hábitos y normas de higiene que contribuyan al autocuidado y la
autoprotección frente al virus
2. Valorar la importancia de mantenerse en casa cuando hay gripa.
Materiales:
»» Confeti de color blanco y verde
»» Colbón
»» Pito
»» Trapitos limpios
»» Alcohol
»» Tarjetas, hojas de papel o carteles con dibujos sobre el lavado de las manos
y medidas de prevención, según modelo que se presenta más adelante.
Actividades de iniciación:
Pegue con colbón algunos confetis verdes en diferentes espacios y elementos del
salón de clases, tales como las pomas de la puerta, material didáctico, sillas, piso,
entre otros; trate de dejar excedentes de pegante. Adicionalmente, sin que se den
cuenta, ponga confetis blancos a dos estudiantes y confetis verdes a otros dos.
Para inducir el tema del virus COVID 19, pídale a los estudiantes que se observen
detenidamente el salón de clases y a sus compañeros y haga algunas preguntas:
¿Qué hay de distinto en el salón?
¿Qué hay de distinto en los cuerpos y en las ropas de los estudiantes?
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Actividades de Desarrollo
Explique brevemente, que al igual que los confetis verdes y blancos, existen organismos que se quedan pegados a las cosas y a las personas pero que son tan
pequeñitos que se necesita un microscopio para verlos; por eso se llaman microorganismos. Algunos de ellos son los virus y todos producen enfermedades.
Algunos de ellos flotan en el aire, otros se adhieren a las superficies y/o a las
personas.
Indague con los estudiantes si saben qué enfermedades producen los virus.
Apunte en el tablero los hallazgos. En caso de que no haya mucho conocimiento, tenga a mano algunos ejemplos: sarampión, herpes, viruela, gripe, neumonía.
Converse sobre él y sus efectos. Mencione síntomas.
Ubique los estudiantes que tienen confetis en el centro del salón, los que tienen
“verdes” simularán tener COVID 19 y blancos simularán tener gripa común. Sin
que los demás estudiantes lo noten, obséquieles confetis del color que les corresponda. Los que no tienen confetis, que simulan los “no contagiados” estarán
alrededor, lo más lejos posible del centro.
Pregúnteles en qué grupo les gustaría estar, e induzca el juego de “La Lleva”. Se
tratará de no dejarse tocar por los verdes o los blancos y de estar pendiente de
si algún estudiante “no contagiado” toca los sitios u objetos que tienen confetis
verdes. El juego inicia tan pronto se escuche un pitazo, momento en el cual podrán correr por unos pocos segundos hasta que vuelva a pitar; momento en el
que todos y todas quedaran como estatuas.
Reorganice el grupo verificando si hay nuevos estudiantes COVID 19 “verdes” o
con gripa común “blancos”, revise zapatos, manos, cabeza y cuerpo. Pueden seguir jugando cuantas veces quieran. Lo importante es que les quede claro que el
COVID 19, aunque no se ve, se adhiere a las personas por contacto con contagiados o por contacto con las cosas que tocan las personas contagiadas.
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Es el momento de introducir algunas formas de prevención del contagio. Cuando
la persona contagiada estornuda o tose, el virus se queda adherido a superficies
como teléfonos, pasamanos, material didáctico, manijas, billetes, teclados, documentos, juguetes. Al tocar esas superficies contaminadas, el virus se adhiere a las
manos. Por eso es tan importante lavárselas muy bien, mínimo 10 veces al día,
teniendo en cuenta estos pasos:

Otras medidas de prevención son:

Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo
desechable o con el ángulo interno del codo.
Usar tapabocas cuando tenga gripa para evitar
contagiar a los demás. Cambiarlo diariamente.
Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
Evitar saludar de beso o de mano
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Con el fin de demostrar la importancia de desinfección de los espacios y elementos de uso común, organice una jornada de limpieza para hacer desparecer el virus empleando trapitos mojados con un poco de alcohol. En este caso, se tratará
de eliminar los confetis verdes.
Actividades de cierre
Los estudiantes pueden elaborar sus propias tarjetas de comportamiento de prevención del contagio y hacer dramatizaciones para practicarlos. Como mecanismo para promover hábitos similares en la casa puede promoverse una campaña
con la familia y enviarle una nota adicional en dónde se les solicite no enviar a los
estudiantes al colegio en caso de gripa.
Durante la semana de la prevención decore el salón con algunos de los trabajos
de los niños o con sus propias tarjetas.
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