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CICLO 2
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.
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A L A BATALL A CONTRA COVID 19
Actividades de iniciación:
Trabaje con sus estudiantes el tema de las batallas. Para ello, emplee las siguientes
preguntas, oriente la discusión y tenga en cuenta los datos que aparecen en la
columna de caracterización.
PREGUNTA

CARACTERIZACIÓN

¿Qué es una batalla?

Es un combate entre dos o más oponentes, en donde cada
uno tratará de derrotar al otro

¿Cuál es el objetivo
de una batalla?

Defender un territorio y/o colonizar un territorio

¿Cuándo se gana la
batalla?

Cuando se rinde el enemigo
Cuando el enemigo huye
Cuando el enemigo ya no puede luchar

¿Qué se necesita para
ganar una batalla?

Estrategias:
Conocimiento del enemigo y lo que le afecta
Máxima protección
Armamento
Disciplina

¿Cómo pueden ser las
batallas?

Pequeña escala, pocos soldados
Gran escala, un gran ejercito

¿En dónde ocurren las
Tierra, Mar, Aire, Espacio
batallas?

La idea es organizar la batalla contra el COVID 19 por eso es importante tener a
mano algunos datos importantes.
Actividades de desarrollo:
Lectura de apoyo para los estudiantes.
Los virus necesitan estar dentro de una célula para poder vivir. Todos los seres
vivos, como tú, están hechos de células; cada virus tiene su propia manera de
entrar dentro de ellas y quedarse allí.
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Una vez logran entrar a una célula, lo que necesitan es tener muchos “virusitos”. Si
las células del cuerpo son atacadas por demasiados virus, entonces te enfermas.
Si tu cuerpo es sano, te alimentas bien y tienes buenas defensas; los soldados de
tu cuerpo que se llaman anticuerpos atacan los virus y los destruyen.
Existen varios virus que producen la gripe común y los seres humanos hemos
desarrollado muchas defensas o soldados para protegernos de ellos. Las defensas
mandan sustancias que atacan los virus del cuerpo, pero no siempre tenemos
estamos preparados para el ataque de un virus. Por ejemplo, contra el virus del
COVID 19 todavía no las tenemos y por eso es muy grave enfermarse. Empleando
las siguientes ilustraciones dibuja una batalla contra la gripa común y una batalla
contra el COVID 19.

CÉLULA

VIRUS COVID 19

Batalla contra la gripa común

ANTICUERPO

Batalla contra el virus COVID 19

El virus COVID 19 se reproduce en el cuerpo de la persona contagiada y sale al
exterior por la saliva cuando tose, estornuda o habla.
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El virus COVID 19 se reproduce en el cuerpo de la persona contagiada y sale al
exterior por la saliva cuando tose, estornuda o habla.
Hace unos años un virus similar, el H1N1 produjo miles de muertos en todo el
mundo y por eso ahora estamos en alerta máxima y debemos protegernos. Si la
saliva de alguien infectado llega a tu pupitre, al teléfono de tu casa, a tus juguetes;
con solo pasar tus manos por allí, el virus se te puede pegar. Luego te llevas las
manos a la boca o a la nariz y te contagias. El virus COVID 19 ataca principalmente
a los pulmones produciendo dificultad para respirar y puede causar la muerte.
Los principales síntomas son:
Fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos, dolor de garganta, moqueo o congestión
nasal, dolor de cuerpo.
Si tienes estos síntomas no quiere decir necesariamente que tienes el COVID 19,
porque se parecen a los síntomas de la gripa común. Debes estar atento, quedarte en casa y si la fiebre no disminuye o tienes dificultad para respirar, entonces
debes acudir al médico lo antes posible.
Por lo anterior, las mejores medidas de prevención son:
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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

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
Organice con los estudiantes la batalla contra el coronavirus. Aborde las medidas
de prevención y trabaje las mismas preguntas sobre las batallas.
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PREGUNTA

CARACTERIZACIÓN

¿Cuál es el objetivo
de la batalla contra el
virus COVID 19?

Defender nuestro cuerpo y el de las personas que están
alrededor

¿Cuándo se gana la
batalla?

Cuando no haya más infectados o personas muertas por el
virus.
Cuando desaparezca el virus del planeta.
Cuando se descubra la vacuna y todos y todas sean
vacunados.
Diseñe con sus estudiantes una campaña estratégica para
ganar la batalla que contemple acciones de:

¿Qué se necesita para
ganar una batalla?
Emplee las
presentaciones en
adjunto

- Conocimiento del virus
- Máxima protección
- Armamento
- Disciplina
Puede crear un slogan para cada una de las acciones, por
ejemplo:
- Conocimiento: “Pasa la voz: el virus va con la tos”
- Máxima protección: “Si quieres protección, el saludo
muisca, tu mejor opción”
- Armamento: “Alcohol y decol, contra el virus lo mejor”
- Disciplina: “Quédate en casa mientras la gripa pasa”

¿Cómo pueden ser las
batallas?

Pequeña escala, si pocos estudiantes atacan en algunos
frentes.
Gran escala, si todo el colegio ataca en todos los frentes.

¿En dónde ocurren las
batallas?

En casa, en el parque, en el colegio, en el transporte.

Como resultado de esta caracterización los estudiantes darán a conocer a través
de diferentes medios de comunicación (periódicos, murales, pancartas, programas en la emisora escolar, plegables, etc) sus propuestas para atacar el coronavirus y ganar batalla.
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