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CICLO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

(GRADOS TRANSICIÓN, 1°, 2° Y 3°) 
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GUÍA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA DOCENTES 

CICLO 1 (GRADOS TRANSICIÓN, 1°, 2° Y 3°) 
 

 

ESTÁNDAR GENERAL: 

 

CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo 

personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que 

buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con 

otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos 

nos desarrollamos 

 

 

LENGUAJE:   Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 

MATEMÁTICAS:   Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas circulares). 

 

 Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas 

de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

 

INGLÉS  Escribo pequeñas historias que imagino. 

 

 Asocio un dibujo con su descripción escrita 

 

 

DESCRIPTORES/SUBPROCESOS/ESPECÍFICOS/ACPP 

(ESTANDARES ESPECIFICOS) 

 

CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás. 

 Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades 

a las que pertenezco 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y 

de otros...) y doy el crédito correspondiente.  

 Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.  

 

LENGUAJE:   Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. } 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto  
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MATEMÁTICAS:   Clasificar y organizar la presentación de datos. 

 Resolver problemas aditivos rutinarios y no rutinarios de transformación, 

comparación, combinación e igualación e interpretar condiciones necesarias 

para su solución. 

INGLÉS  Busco oportunidades para usar lo que sé en inglés. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAES A TODAS LAS ÁREAS DEL SABER: 

 

 

INTERPRETAR (Apropiación), ARGUMENTAR (Construcción) Y PROPONER (Transformación)  

 

ÁREA APRENDIZAJE 

LENGUAJE:  Prever temas, contenidos o ideas atendiendo al propósito. 

 Proponer el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del 

tema. 

 Comparar textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de 

sus relaciones de contenido. 

 Reconocer información explícita de la situación de comunicación. 

 

MATEMÁTICAS:  Clasificar y organizar la presentación de datos. 

 Describir tendencias que se presentan en un conjunto a partir de los 

datos que lo describen 
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CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 
 

Los procesos de comunicación desde su identidad misma son procesos transversales a 

todas las áreas del conocimiento.  La competencia comunicativa, se entendió como “la 

capacidad del niño para actuar –y la actuación real- con los signos verbales y no verbales 

en situaciones específicas” (ICFES - SNP Documento 80). Es necesario entonces enfocar 

los procesos de análisis de significados de todo aquello que nos rodea a partir de los 

niveles de lectura que se plantean desde el ICFES; a saber: literal, inferencial y crítico. Los 

procesos escriturales, por su parte son planteados desde tres fases que es necesario 

abordar para lograr desarrollar la habilidad de escribir textos con sentido. 

A continuación, y teniendo en cuenta la presente estructura de trabajo interdisciplinario 

con el pretexto y la coyuntura del CORONAVIRUS; se presentan los niveles de lectura y las 

fases del proceso de escritura que plantea el ICFES; para ser tenidos en cuenta como 

soporte conceptual y técnico de las actividades desarrolladas en la estrategia 

pedagógica y en cada una de las actividades que en esta impliquen procesos lecto-

escritores. 

 

PROCESO 

 

NIVEL O FASE 

 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(LEER) 

 (ICFES - SNP 

Documento 80, ) 

Literal Identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto. 

Inferencial Comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global. 

Crítico Reflexionar en torno a un texto y evaluar su 

contenido: consiste en la capacidad de 

enfrentar un texto críticamente. 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA (ESCRIBIR) 

Tomado de: Guía de 

lineamientos 

generales –saber 5° 

y 9° 2009 (ICFES, 

2009) 

  

Planeación Planeación, preescritura o preparación: es el 

momento anterior a la escritura del primer 

borrador.   

Textualización Textualización, escritura o elaboración de 

borradores: en esta fase se plasman las ideas 

sobre el papel; además, anticipa preguntas que 

le permitirán vislumbrar el texto y evitar 

repeticiones.  

Revisión o reescritura Revisión o reescritura: significa re-leer, volver a 

mirar el texto para pulirlo.   

ACLARACIÓN: las fases del proceso escrito no son lineales, la escritura es un proceso recursivo; 

tal como lo afirma Calkins  (CALKINS, 1993): “(…) no existe tal frecuencia diferenciada. El paso 

de la preparación al borrador, del borrador a la revisión y de ésta a la versión final se va 

produciendo minuto a minuto, segundo a segundo, a lo largo de todo el proceso de escritura”. 

Se le sugiere a los docentes ver el anexo: conceptualización de la competencia comunicativa, 

en caso tal que piensen que lo explicado en el presente cuadro es insuficiente para su 

comprensión. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINARIA 

“ESTUDIEMOS DESDE CASA” 

 

La siguiente guía de actividades está diseñada para que los estudiantes de 

transición hasta tercero, la desarrollen en compañía de sus padres o cuidadores. 

 

ACTIVIDAD #1: ¿Por qué debemos quedarnos en casa? 
 

1. Observa y lee atentamente la información contenida en la imagen:  

 

 

 
 

  



 

8 
 

2. Responde en compañía de tus padres o cuidadores: 

 

A. ¿De qué nos estamos protegiendo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

B. ¿Cuál es el compromiso que debemos asumir los niños, jóvenes y adultos 

al quedarnos en los hogares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

C. ¿Por qué crees que no debemos salir de paseo, ir a centros comerciales 

o a cine?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

D. ¿Qué consecuencias traería salir de casa a estos lugares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

E. Supongamos que cada persona que sale de casa puede contagiar otras 

2 personas, según esto ¿Cuántas podría contagiar una familia 

conformada por cuatro miembros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Lee atentamente el texto: 

 

TE CUIDAS Y ME CUIDAS 

 

Muchas veces escuchas que es importante cuidarse para estar bien, pero 

hacerlo, más que un compromiso contigo mismo es indispensable realizarlo por 

el bienestar de los demás. Aquellos con quienes compartes cualquier espacio 

de tu vida, sea tu familia o no. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos 

vivimos en una comunidad que tiene deberes y derechos, de este modo para 

garantizar que te respeten debes respetar, para que te cuiden debes cuidar y 

para tener con quien contar a todas las personas debes considerar. 

Al vivir en una casa, barrio, ciudad, país, en el mundo en general, todos se 

deben ayudar, mantener siempre limpio el espacio que se comparte con los 

demás. También es necesario saber que si no te cuidas enfermarás y así otros se 

podrán enfermar, puesto que virus y enfermedades les transmitirás. 



 

9 
 

Es importante saber, que la escuela es un espacio con quienes compartes 

juegos y aventuras, pero también aprenderás a reconocer y valorar lo que cada 

uno sabe hacer. 

Cuando te cuidas, le garantizas al otro que tu bienestar y el suyo dependen 

del autocuidado e higiene personal y así todos juntos las enfermedades 

combatirán. 

 

4. Según el texto, responde: 

 

A. ¿Qué conoces cómo virus? 

B. ¿Alguna vez te has enfermado por un virus? 

C. ¿Por qué es importante cuidarnos? 

D. ¿Cómo te han enseñado a cuidarte? 

E. ¿Por qué al estar limpio te cuidas y cuidas a los demás? 

 

5. Read the Little history and color it. 

 

MY HOME: MY SAFE PLACE 

The world is a beautiful place, where we all fit: big and small, 

people from everywhere, animals and plants and everyone 

in general. But when illnesses come, my home is my safe 

place. Only with my family I should be and in contact with 

others I should not enter, so I can avoid the risk of getting sick. 

 

 

 

The world is a beautiful place, 

 

 

Where we all fit: 
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Big and small, 

 

 

People from everywhere, 

 

 

Animals and plants and everyone in 

general. 

 

 

But when illnesses come, 

 

 

My home is my safe place. 

 

 

Only with my family I should be 
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And in contact with others 

 I should not enter 

 

 

So I can avoid the risk of getting sick. 

 

 

6. Use the following chart and draw yourself in your safe place 
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ACTIVIDAD #2: ¡Mientras lees aprendes! 
 

1. Lee con atención el siguiente texto narrativo: cuento ¡y el virus no alcanzó a 

llegar! Colorea las imágenes. 

¡Y EL VIRUS NO ALCANZÓ A LLEGAR!  

 

 

Un día, el abuelo Antonio se reunió 

con toda su familia; esposa, hijos y 

nietos, para contarles la más 

asombrosa historia que nunca 

hubieran llegado a imaginar … 

 

Hacía mucho, pero mucho tiempo, 

había llegado a la ciudad un señor 

que venía de un país muy lejano en 

el que todos sus habitantes eran personas mayores y poco sociables, vivían solos 

o con una pequeña familia. En esa ciudad, las personas no se conocían entre 

vecinos y poco o nada hablaban entre ellos.  

 

Pero aquel señor, se sintió muy feliz al ver que en el lugar donde vivía el papá 

del abuelo Antonio, todas las personas eran muy cordiales y felices. Todos 

sonreían, se saludaban y se daban abrazos; eran personas muy limpias en sus 

casas, trabajos y en todos los lugares de la ciudad.  

 

Pero a diferencia de estas personas el señor 

extranjero no tenía buenas costumbres de limpieza. 

Él se enamoró de una bella mujer, pero ella, por su 

falta de higiene no quiso estar con él.  

 

El hombre empezó a enfermar, a sentir que no tenía 

fuerzas y fue cuando acudió al médico. Allí 

descubrieron que tenía en su cuerpo un virus que ya 

se había apoderado de él. Cada día se sentía con más fatiga y sin poder 

respirar. Pero lo peor sucedió cuando aquella mujer de la que se había 

enamorado y, todas las personas con las que se había encontrado en su 

camino, estaban infectadas. 

 

Era un virus desconocido en esta ciudad, pero que, según investigaron los 

científicos, tenía la forma de una corona y que por eso había recibido el nombre 
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de Coronavirus; oficialmente llamado Covid-19.  Este virus había sido 

descubierto en el lugar de donde provenía aquel extraño hombre y sólo lo 

habían detectado poco después de que el extranjero, llegara a la ciudad del 

padre del abuelo Antonio. 

 

El virus empezó a recorrer silenciosamente toda la ciudad; la felicidad empezó 

a decaer, la enfermedad empezó a ascender y cada vez resultaban más y más 

personas infectadas. Por cada persona enferma se contagiaban dos, a su vez 

estas dos contagiaban a cuatro, y así sucesivamente hasta que fueron muriendo 

y el número de población descendió hasta que la ciudad quedó en un silencio 

total. 

 

En los centros médicos la atención a los enfermos fue 

esencial y aún mayor, la difusión de los cuidados y el 

aislamiento que debían tener las familias. Entonces, 

estas empezaron a cuidarse entre sí dando prioridad a 

los ancianos y niños, el aseo personal y el autocuidado 

fueron cada vez mayores. 

 

Las personas que se encontraban en sus hogares 

cuidándose y protegiendo a los demás, vieron la 

posibilidad de hacer en familia actividades nunca 

antes realizadas. Cada familia empezó a vivir 

nuevas experiencias; dieron prioridad al diálogo, 

juegos, lectura de 

libros; a compartir 

cada momento 

con los suyos y hasta analizar la información que 

se manejaba en los medios de comunicación. 

 

La epidemia comenzó a ser controlada y, 

gracias a la pronta atención y los buenos hábitos 

de higiene que tenían en las familias ésta, fue 

disminuyendo hasta acabarse por completo. Los 

miembros de la familia del abuelo Antonio no tuvieron ningún contagio por lo 

que a su hogar ¡El virus no alcanzó  llegar! y el abuelo Antonio a su familia la 

historia pudo contar. 

Imágenes tomadas de: 

https://www.pintarcolorear.org/hospital-para-colorear/,  

https://www.guiainfantil.com/dibujos-para-colorear-derecho-del-nino-a-tener-una-familia/ 

https://www.decolorear.org/dibujar/imagenes-para-colorear-de-amor.html 

http://azcolorear.com/dibujos/acd/yXe/acdyXebcR.png 

https://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abuelos_leyendo_la_revista_caracola_a_sus_nietos/1

77.html 

https://www.pintarcolorear.org/hospital-para-colorear/
https://www.guiainfantil.com/dibujos-para-colorear-derecho-del-nino-a-tener-una-familia/
https://www.decolorear.org/dibujar/imagenes-para-colorear-de-amor.html
http://azcolorear.com/dibujos/acd/yXe/acdyXebcR.png
https://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abuelos_leyendo_la_revista_caracola_a_sus_nietos/177.html
https://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abuelos_leyendo_la_revista_caracola_a_sus_nietos/177.html
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2. Resuelve los siguientes ejercicios matemáticos 

teniendo en cuenta el cuento anterior (para los 

grados Transición, 1° y 2°).  

 

Los niños del cuento viven como yo en 

Colombia. Algunas personas de mi país, se han 

contagiado por el Coronavirus, como se 

muestra en la tabla 

 

CASOS DE CONTAGIO EN COLOMBIA 

(Actualizado a Marzo 17 de 2020) 

Bogotá 40 

Medellín   7 

Neiva    7 

Cartagena   5 

Rionegro Antioquia   1 

Cali:    3 

Barranquilla:    2 

Palmira, Valle:    1 

Villavicencio:    1 

Cúcuta:    3 

Manizales:    1 

Subachoque:    1 

Bucaramanga:    1 

Buga   1 

Dosquebradas   1 

 

A. De acuerdo con la información de la tabla anterior, ordena las cantidades 

de contagios de mayor a menor (para los grados transición, 1° y 2°).  

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    

_______     _______    _______    _______    _______    _______    _______    

 

Glosario: 

Diagrama de barras: es 

una forma de representar 

gráficamente un conjunto 

de datos, formado por 

barras rectangulares de 

longitudes proporcionales 

a los valores que 

representan. 
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B. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de contagiados entre Medellín y 

Cali? 

_________________________________________________________________________ 

 

C. Escribe la cantidad de personas contagiadas de Cúcuta, Barranquilla, y 

Bogotá, teniendo en cuenta las cantidades que representan los siguientes 

símbolos: 

 

                          =100                   =  10              = 1 

 

 

Ciudades de Colombia Número de contagiados 

 Cúcuta  

 Barranquilla   

 Bogotá   

               

D. Representa con dibujos la cantidad de personas contagiadas de cada 

ciudad de Colombia. 

Ciudades  Cantidades 

Bogotá  

 

Medellín 
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Neiva 

   

Cartagena 

   

Rionegro 

Antioquia 

  Ejemplo:        1 persona contagiada    

Cali: 

   

Barranquilla: 
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Palmira, Valle: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Villavicencio: 

  

Cúcuta: 

  

Manizales: 

  

Subachoque: 
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Bucaramanga: 

  

Buga 

  

 

 

 

 

 

 

Dosquebradas: 
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3. Actividad sugerida solo para el grado tercero 3° 

 

Después de haber leído el cuento: ¡Y el virus no alcanzó a llegar!, resuelve las 

preguntas relacionadas con la interpretación de la siguiente gráfica, que tienen 

que ver con la propagación del virus Covid-19. 

 

 Las siguientes figuras representan las cantidades de personas contagiadas  

contenidas en la tabla.  

 

                  = 1000                   =  100                         =10               = 1 

 

 La siguiente gráfica representa el número de personas contagiadas en los 

países de América.  

CASOS DE CONTAGIO EN AMÉRICA 

(Actualizado a Marzo 17 de 2020) 

N° PAÍSES CANTIDAD INFECTADOS 

1 EEUU      

    

 

2 Canadá 439 

3 Brasil           

4 Chile    

5 Perú  86 

6 Argentina   

7 Panamá   

8 México 53 

9 Colombia              

10 Costa Rica 41 

11 Ecuador 58 

12 Venezuela 17 

13 Paraguay  

14 Uruguay 8 

15 Cuba  
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16 Guyana 11 

17 Martinica  

18 Bolivia   

19 Honduras  

20 Guatemala  

21 República 

Dominicana 

 

22 Jamaica  

23 Trinidad y Tobago  

24 Suriname  

25 Antigua y Barbuda   

26 Las Bahamas  

 

 

A. Escribe el número de personas contagiadas de los países teniendo en 

cuenta el valor dado de los símbolos, que hay al iniciar la tabla. 

 

 

PAÍSES 

Cantidad de 

personas 

infectadas 

PAÍSES 

Cantidad de 

personas 

infectadas 

1. EEUU  2. Cuba  

3. Brasil  4. Martinica  

5. Chile  6. Bolivia  

7. Honduras   8. Argentina   

9. Guatemala   10. Panamá   

11. República 

Dominicana 

 12. Trinidad y Tobago   

13. Colombia  14. Jamaica  

15. Suriname  16. Antigua y 

Barbuda 

 

17. Las Bahamas  18. Paraguay  
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B. De acuerdo a la información de la tabla anterior, ordena las cantidades 

de contagios por cada país de mayor a menor. 

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    

_______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    

_______     _______    

 

C. Establece la comparación entre el número de personas contagiadas de 

Estados Unidos y el número de Colombia. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

D. Representar en un diagrama de barras la cantidad de personas infectadas 

en los países de Suramérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ¿Cuáles crees tú, que serían las causas por las que, en algunos países, se 

observa una mayor cantidad de personas infectadas con respecto a 

otros? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #3: ¿Por qué debemos lavarnos las manos? 
 

1. Observa las siguientes imágenes 

 

“La higiene personal es la clave para virus evitar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas de: 

https://co.pinterest.com/pin/56435801560891551/ 

https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-g%C3%A9rmenes-asustados-image9363038 

https://www.shutterstock.com/es/image-vector/girl-washing-her-hands-file-simple-417407122  

https://co.pinterest.com/bridabmp/aseo-personal/ 

 

2. Responde las siguientes preguntas:  

 

A. ¿Qué observas en las imágenes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

https://co.pinterest.com/pin/56435801560891551/
https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-g%C3%A9rmenes-asustados-image9363038
https://www.shutterstock.com/es/image-vector/girl-washing-her-hands-file-simple-417407122
https://co.pinterest.com/bridabmp/aseo-personal/
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B. ¿Cuándo crees que es necesario lavarnos las manos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Te han enseñado en tu hogar a cuidarte y mantenerte limpio? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Crees que es indispensable lavarte las manos constantemente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. ¿Por qué es importante mantenernos limpios? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Look at the picture and practice:  How to wash your hands with the 

following steps. 

 

Imagen tomada de:  

https://www.123rf.com/photo_83315633_stock-vector-hands-washing-properly-infographic-how-to-wash-your-hands-step-

brochure-vector-illustration-.html 

 

 

  

https://www.123rf.com/photo_83315633_stock-vector-hands-washing-properly-infographic-how-to-wash-your-hands-step-brochure-vector-illustration-.html
https://www.123rf.com/photo_83315633_stock-vector-hands-washing-properly-infographic-how-to-wash-your-hands-step-brochure-vector-illustration-.html
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4. Order the following images according the steps for washing your hands.  

Remember to write the correct number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#    

# 

# 

# 

# # 

# 
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5. Write why it is important to wash your hands. Then draw in the form of a 

small billboard (use an eighth of cardboard if you want).  

Glossary 

 
Respiratory infection: Infección respiratoria 

Flu: gripe 

Sick person: persona enferma 

Victims: victimas  

Wash your hands: lavar tus manos 

 

The most effective way to 

prevent the COVID 19 is 

washing the hands with 

water and soap, it reduces 

until 50% the risk of 

acquiring the virus 

CURIOUS FACT: 
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CICLO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

(GRADOS 4°, 5°, 6° Y 7°) 
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GUIA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA DOCENTES CICLO 2 (GRADOS 4°, 5°, 6° Y 

7°) 
 

 

ESTÁNDAR GENERAL 

 
CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico 

y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta 

relación. 

 Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su 

interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que 

resultan de ellas. 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas. 

 

LENGUAJE:   Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 

nexos intertextuales y extratextuales. 

 

MATEMÁTICAS:   Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, 

revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para 

presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas 

circulares.) 

 

INGLÉS  I understand literary, academic and general interest texts, written in a simple 

language. (Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, 

escritos con un lenguaje sencillo) 

 I write short messages with different purposes related to situations, objects or 

people in my immediately environment. (Escribo mensajes cortos y con 

diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi 

entorno inmediato) 
 

 

DESCRIPTORES/SUBPROCESOS/ESPECÍFICOS/ACPP 

(ESTANDARES ESPECIFICOS) 

 

 GRADOS 4 Y 5 GRADOS 6 Y 7 

CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Identifico organizaciones que 

resuelven las necesidades básicas 

(salud, educación, vivienda, servicios 

públicos, vías de comunicación…) en 

mi comunidad, en otras y en 

diferentes épocas y culturas; identifico 

su impacto sobre el desarrollo. 

 Reconozco y respeto las diferentes 

posturas frente a los fenómenos 

sociales. 

 Comparto y acato las normas que 

ayudan a regular la convivencia en 

los grupos sociales a los que 

pertenezco. 
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 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con 

las demás personas. 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Busco información en diversas fuentes 

(libros, Internet, experiencias propias y 

de otros...) y doy el crédito 

correspondiente. 

 Identifico necesidades de cuidado de 

mi cuerpo y el de otras personas. 
 

 Justifico la importancia del agua 

en el sostenimiento de la vida. 

 Explico las funciones de los seres 

vivos a partir de las relaciones 

entre diferentes sistemas de 

órganos. 

 

MATEMÁTICAS:   Clasificar y organizar la presentación 

de datos. 

 Resolver problemas aditivos rutinarios y 

no rutinarios de transformación, 

comparación, combinación e 

igualación e interpretar condiciones 

necesarias para su solución. 

 

 Utilizo diferentes registros de 

representación o sistemas de 

notación simbolica para crear, 

expresar y representar ideas 

matemáticas. 

INGLÉS  Busco oportunidades para usar lo que sé en inglés. 

 

LENGUAJE  Planeo, escribo y reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de 

coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y 

cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...). 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAES A TODAS LAS ÁREAS DEL SABER: 

 

 

INTERPRETAR (Apropiación), ARGUMENTAR (Construcción) Y PROPONER (Transformación)  

 

 

ÁREA 

 

 

APRENDIZAJE 

 

EVIDENCIA 

GRADOS 6 Y 7 

LENGUAJE:  Prevé el propósito o las 

intenciones que debe cumplir 

un texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción 

textual en un contexto 

comunicativo particular. 

 

 Identifica el propósito que 

debe tener el texto para 

cumplir con las condiciones del 

contexto o las exigencias de 

comunicación. 

MATEMÁTICAS:  Interpretar y transformar i n 

formación estadística 

 Interpreta  la información 

contenida en uno o varios 

conjuntos de datos 
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presentada en distintos 

formatos 

presentados en distintos tipos 

de registros. 

 Transformar la representación 

de un conjunto de datos. 

CIENCIAS 

NATURALES: 
 Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen los 

organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo de 

lo vivo. 

 Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimientos 

científicos y de la evidencia de 

su propia investigación y de la 

de otros. 

 

 Identifica que todos los seres 

vivos están compuestos por 

una o varias células, y que la 

interacción entre alguno de sus 

componentes celulares 

permite su interacción con el 

entorno. 

 Elabora conclusiones a partir 

de información o evidencias 

que las respalden. 

 Hace predicciones basado en 

información, patrones y 

regularidades. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
 

Los procesos de comunicación desde su identidad misma son procesos transversales a 

todas las áreas del conocimiento.  La competencia comunicativa, se entendió como “la 

capacidad del niño para actuar –y la actuación real- con los signos verbales y no verbales 

en situaciones específicas” (ICFES - SNP Documento 80). Es necesario entonces enfocar 

los procesos de análisis de significados de todo aquello que nos rodea a partir de los 

niveles de lectura que se plantean desde el ICFES; a saber: literal, inferencial y crítico. Los 

procesos escriturales, por su parte son planteados desde tres fases que es necesario 

abordar para lograr desarrollar la habilidad de escribir textos con sentido. 

A continuación, y teniendo en cuenta la presente estructura de trabajo interdisciplinario 

con el pretexto y la coyuntura del CORONAVIRUS; se presentan los niveles de lectura y las 

fases del proceso de escritura que plantea el ICFES; para ser tenidos en cuenta como 

soporte conceptual y técnico de las actividades desarrolladas en la estrategia 

pedagógica y en cada una de las actividades que en esta impliquen procesos lecto-

escritores. 

 
 

PROCESO 

 

 

NIVEL O FASE 

 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(LEER) 

 (ICFES - SNP 

Documento 80, ) 

  

Literal 

Identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto. 

Inferencial Comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global. 

Crítico Reflexionar en torno a un texto y evaluar su 

contenido: consiste en la capacidad de 

enfrentar un texto críticamente. 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA (ESCRIBIR) 

Tomado de: Guía de 

lineamientos 

generales –saber 5° 

y 9° 2009 (ICFES, 

2009) 

  

Planeación Planeación, preescritura o preparación: es el 

momento anterior a la escritura del primer 

borrador.   

Textualización Textualización, escritura o elaboración de 

borradores: en esta fase se plasman las ideas 

sobre el papel; además, anticipa preguntas que 

le permitirán vislumbrar el texto y evitar 

repeticiones.  

Revisión o reescritura Revisión o reescritura: significa re-leer, volver a 

mirar el texto para pulirlo.   

ACLARACIÓN: las fases del proceso escrito no son lineales, la escritura es un proceso recursivo; 

tal como lo afirma Calkins  (CALKINS, 1993): “(…) no existe tal frecuencia diferenciada. El paso 

de la preparación al borrador, del borrador a la revisión y de ésta a la versión final se va 

produciendo minuto a minuto, segundo a segundo, a lo largo de todo el proceso de escritura”. 

Se le sugiere a los docentes ver el anexo: conceptualización de la competencia comunicativa, 

en caso tal que piensen que lo explicado en el presente cuadro es insuficiente para su 

comprensión. 

  



 

32 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINARIA  

“ESTUDIEMOS DESDE CASA” 
 

ACTIVIDAD #1: ¿Por qué debemos quedarnos en casa? 
 

1. Observa y lee atentamente la información contenida en la imagen:  
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2. Responde en compañía de tus padres o cuidadores: 

 

A. ¿De qué nos estamos protegiendo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

B. ¿Cuál es el compromiso que debemos asumir los niños, jóvenes y adultos al 

quedarnos en los hogares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

C. ¿Por qué crees que no debemos salir de paseo, ir a centros comerciales o a 

cine?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

D. ¿Qué consecuencias traería salir de casa a estos lugares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

E. . Supongamos que cada persona que sale de casa puede contagiar otras 2 

personas, según esto ¿Cuántas podría contagiar una familia conformada por 

cuatro miembros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Lee atentamente el siguiente texto: 

 

 

TE CUIDAS Y ME CUIDAS 

  

Muchas veces escuchas que es importante cuidarse para estar bien, pero 

hacerlo, más que un compromiso contigo mismo es indispensable realizarlo por 

el bienestar de los demás. Aquellos con quienes compartes cualquier espacio 

de tu vida, sea tu familia o no. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos 

vivimos en una comunidad que tiene deberes y derechos, de este modo para 

garantizar que te respeten debes respetar, para que te cuiden debes cuidar y 

para tener con quien contar a todas las personas debes considerar. 

Al vivir en una casa, barrio, ciudad, país, en el mundo en general, todos se 

deben ayudar, mantener siempre limpio el espacio que se comparte con los 

demás. También es necesario saber que si no te cuidas enfermarás y así otros se 

podrán enfermar, puesto que virus y enfermedades les transmitirás. 
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Es importante saber, que la escuela es un espacio con quienes compartes 

juegos y aventuras, pero también aprenderás a reconocer y valorar lo que cada 

uno sabe hacer. 

Cuando te cuidas, le garantizas al otro que tu bienestar y el suyo dependen del 

autocuidado e higiene personal y así todos juntos las enfermedades 

combatirán. 

 

4. Según el texto, responde: 

 

A. ¿Qué conoces cómo virus? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

B. ¿Alguna vez te has enfermado por un virus? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C. ¿Por qué es importante cuidarnos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

D. ¿Cómo te han enseñado a cuidarte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

E. ¿Por qué al estar limpio te cuidas y cuidas a los demás? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Read the Little history: 

 

MY HOME: MY SAFE PLACE 

 

The world is a beautiful place, where we all fit: big and small, people from 

everywhere, animals and plants and everyone in general. But when illnesses 

come, my home is my safe place. Only with my family I should be and in contact 

with others I should not enter, so I can avoid the risk of getting sick. 
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6. After reading the little story create a COMIC telling the story in a different 

way (in English) 

 

 

The world is a beautiful place, 

 

 

Where we all fit: 

 

 

Big and small, 

 

 

People from everywhere, 

 

 

Animals and plants and everyone in 

general. 

 

 

But when illnesses come, 
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My home is my safe place. 

 

 

 

Only with my family I should be 

 

 

And in contact with others 

 I should not enter 

 

 

So I can avoid the risk of getting sick. 
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7. Use the following chart and draw yourself in “Your safe place” (Crea con 

cualquier material: cajas, granos, semillas, plastilina, entre otros) Stick It in this page! 

 

 

  



 

38 
 

ACTIVIDAD #2: Escribamos una carta empática 

 

Esta actividad se realiza en dos pasos: En el paso 1 se hace la modelación, es decir, la 

guía te propone un ejemplo de cómo debería verse el ejercicio resuelto. En el paso 2, se 

hace la ejercitación, el estudiante se ajusta al ejemplo dado y realiza su propia respuesta. 

Paso 1: ¿Cómo se hace?  

A partir del conocimiento que ha escuchado o leído en los medios masivos de 

comunicación, el estudiante elaborará una carta en primera persona, 

buscando fomentar su empatía.  Es decir, él se imaginará que está viviendo la 

situación narrada en su correspondiente carta.  

Lee atentamente el siguiente texto: 

A veces las cosas se ponen difíciles, y parece que el mundo se nos viene encima. 

Hay personas en este momento en el mundo que están enfermas y se sienten 

discriminadas porque los demás le tienen miedo a su enfermedad. 

Escribamos a alguien imaginario o real, que está contagiado del Coronavirus 

para que le brindemos apoyo y le ayudemos con nuestras palabras, a sentirse 

acompañados y esperanzados. 

 Sigue la estructura presentada a continuación.  

1. Fecha: La fecha deben estar en la esquina derecha.  

2. Saludo: El saludo más común en una carta informal es "Querido/a....”; pero si 

la carta es para familiares o amigos muy cercanos puedes decir simplemente 

“Hola…”. 

3. Cuerpo:   

Párrafo 1: el párrafo inicial es para saludar, a su vez introduce, da inicio, en este 

básicamente debes decir por qué estás escribiendo o qué quieres decir en esta 

carta. Recuerda que debes escribir en primera persona (usa palabras como: yo, 

me, te. Y los verbos deben estar en la misma persona: te escribo, quisiera, me 

gustaría… etc.).  

Párrafo 2: En el párrafo (o párrafos) siguiente, debes manifestar tus sentimientos 

de apoyo, recuerda que el fin de esta carta es la empatía. Abre tu corazón.  

 Párrafo final: Despídete con buenos deseos, y deja abierta la posibilidad de 

volverse a comunicar.  
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4. Saludo de despedida: En esta parte sé muy amable y despídete deseando lo 

mejor (con amor, muchos besos, mis mejores deseos. Siempre seguido de una 

coma).  

5.  Posdata: Utilízala para escribir algo que olvidaste en el cuerpo de la carta.  

6.  English challenge 

LET’S TRANSLATE OUR LETTERS  

Try to translate your letter.  

Your letter helps to people sick. 

Open your heart! 

 

 

Paso 2: Ejercitación 

Sigue la estructura presentada a continuación. 

 

Fecha: ___________________________ 

  

Saludo: Querido (a)________________________________________________ 

 

Párrafo 1:  

Te estoy escribiendo porque__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Párrafo 2:  

Yo sé que te sientes mal, pero quiero que sepas 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Párrafo final:  

Espero que 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Saludo de despedida:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Posdata:  Había olvidado 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Translate! 

Date: ___________________________ 

  

Greeting:  

______________________________________________________________ 

 

Paragraph 1:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Paragraph 2:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Final Paragraph:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Farewell:  

_____________________________,_______________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Posdata:  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  



 

42 
 

ACTIVIDAD #3: ¿Por qué debemos lavarnos las manos? 
 

1. Observa las siguientes imágenes 

 

“LA HIGIENE PERSONAL ES LA CLAVE PARA VIRUS EVITAR” 

 

 

 

 

  

Imágenes tomadas de: 

https://co.pinterest.com/pin/56435801560891551/ 

https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-

g%C3%A9rmenes-asustados-image9363038 

https://www.shutterstock.com/es/image-vector/girl-washing-her-hands-file-

simple-417407122  

https://co.pinterest.com/bridabmp/aseo-personal/ 

 

2. Responde las siguientes preguntas:  

 

A. ¿Qué observas en las imágenes? 

B. ¿Cuándo crees que es necesario lavarnos las 

manos? 

C. ¿Te han enseñado en tu hogar a cuidarte y 

mantenerte limpio? 

D. ¿Crees que es indispensable lavarte las manos 

constantemente? 

E. ¿Por qué es importante mantenernos limpios? 

 

 

 

 

  

The most effective way to 

prevent the COVID 19 is washing 

the hands with water and soap, 

it reduces until 50% the risk of 

acquiring the virus 

CURIOUS FACT 

GLOSSARY 
 

Respiratory infection: Infección 
respiratoria 
Flu: gripe 
Sick person: persona enferma 
Victims: victimas  
Wash your hands: lavar tus 
manos 
Diabetes: diabetes 
Asthma: asma 
Hypertension: hipertensión  
Decalogue: decálogo  

 

https://co.pinterest.com/pin/56435801560891551/
https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-g%C3%A9rmenes-asustados-image9363038
https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-g%C3%A9rmenes-asustados-image9363038
https://www.shutterstock.com/es/image-vector/girl-washing-her-hands-file-simple-417407122
https://www.shutterstock.com/es/image-vector/girl-washing-her-hands-file-simple-417407122
https://co.pinterest.com/bridabmp/aseo-personal/
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3. Look at the picture and practice:  How to wash your hands with the following 

steps. 
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4. CHALLENGUE: After the previous activity, students will draw a superhero, which will 

combat the COVID 19, below the drawing students will put the superpowers the 

superhero will have to combat that virus. 
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5. Order the following images according the steps for washing your hands.  Remember 

to write the correct number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#    

# 

# 

# 

# # 

# 
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6. Write why it is important to wash your hands. Then draw in the form of a small 

billboard (use an eighth of cardboard if you want) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD # 4: Realizar un análisis crítico de fuentes y una 

comparación de fuentes visuales. 
 

En las redes sociales se comparte una gran cantidad de información desde 

diversas fuentes, algunas de ellas son verdaderas (confiables) y otras por el 

contrario son falsas.  El siguiente ejercicio busca fomentar el análisis crítico de 

fuentes.  Para ello deberá realizar dos pasos: Mirar el ejemplo y luego hacer tu 

propio ejercicio. 

 

Paso 1: Mira el EJEMPLO: 

a) Subraya la información que consideres falsa. 

“El nuevo coronavirus puede no mostrar signos de infección por muchos días.  

¿Cómo podemos saber si estamos infectados? Cuando ya se tiene fiebre y/o tos y 

se va al hospital, los pulmones tienen ya el 50 % de fibrosis y es demasiado tarde. Los 

expertos de Taiwan nos aconsejan un simple auto examen que nosotros podemos 

hacernos cada mañana: Inhala profundamente y sostén la respiración por más de 

10 segundos. Si puedes hacerlo sin toser, sin incomodidad y mala ventilación, indica 

que no hay fibrosis en los pulmones, básicamente podrías saber que no hay 

infección. En épocas críticas por favor chequéate en un ambiente con aire puro o 

limpio.   

  

SERIO Y EXCELENTE CONSEJO por doctores japoneses que han tratado COVID-19 

casos. Cada uno debe asegurar que su boca y garganta esté húmeda, nunca 

SECA. Tome unos cuantos sorbos de agua cada 15 minutos al menos. ¿POR QUÉ?  

Aun si el virus entra en tu boca... tomando agua u otros líquidos lavará o llevará a 

través del esófago al estómago.  Una vez dentro de tu estómago el ácido matará 

el virus.  Si no tomas suficiente agua más regularmente, el virus puede entrar a tu 

tráquea y dentro de los pulmones. Eso es muy peligroso.  Por favor envía y comparte 

con tu familia, amigos y todos acerca de esto. Cada uno debe cuidar, pues el 

coronavirus puede cubrir el mundo pronto. Haz todo bien y contento. 

 

b. ¿Por qué es falsa la información? 

Los fragmentos subrayados son falsos porque: “Tarik Jasarevic, portavoz de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó a nuestros colegas verificadores de AFP 

Factual que “no existe evidencia” de que aguantar la respiración sea una técnica válida 

para diagnosticar el nuevo coronavirus. Por ahora el virus solo se detecta con una prueba 

de laboratorio.  

Asimismo, tampoco es cierto que en los primeros síntomas, los pulmones de la persona 

infectada “puedan estar con un 50% de fibrosis” como indica la cadena. La fibrosis es una 

afección que no está relacionada con el Covid-19. 

Sobre beber agua cada 15 minutos, aunque es cierto que el ácido estomacal es un buen 

antiséptico de las bacterias (que son diferentes de los virus), “la principal mucosa donde 

se ha aislado el virus es la nasofaringe -lo que va de la parte de la nariz hasta la parte de 

la faringe- y eso no es una zona accesible bebiendo agua”, explicó Abelenda, del Servicio 

https://www.linkedin.com/in/tarik-jasarevic-5980345/?originalSubdomain=ch
https://factual.afp.com/la-oms-asegura-que-no-hay-evidencia-de-que-beber-sorbos-de-agua-permite-evitar-el-nuevo-coronavirus
https://factual.afp.com/la-oms-asegura-que-no-hay-evidencia-de-que-beber-sorbos-de-agua-permite-evitar-el-nuevo-coronavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
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de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario de Bellvitge, al medio de 

verificación de España Newtral. 

Finalmente, no existe ningún estudio que haya observado mayor protección frente al virus 

con ninguna de estas prácticas.  

Las recomendaciones siguen siendo las que hemos mencionado en varios artículos de 

Colombiacheck: lavarse las manos, cuidado al toser o estornudar, quedarse en casa si se 

está enfermo y mantener el distanciamiento social”.   

Fuente: Gómez Cruz, Luisa Fernanda.  Sostener la respiración por 10 segundos no ayuda a identificar infección por Covid-

19.  Tomado de https://colombiacheck.com/chequeos/sostener-la-respiracion-por-10-segundos-no-ayuda-identificar-

infeccion-por-covid-19  

  

 

Paso 2:   

Ejercitación 1 

A. Subraye o resalte la información que usted considera falsa. 

 

1ª Fuente: “AVISO URGENTE: Están pasando por las casas a desinfectar 

por el virus y dar vacunas de la gripe por parte de Ministerio de Salud 

¡NO!!!!! ES VERDAD, ENTRAN  PARA ROBAR.  Pilas, traten de compartir 

para que no los tomen de sorpresa”. 

 

B. ¿Por qué es falsa la información? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ejercitación 2:  

A. Subraye o resalte la información que usted considera falsa. 

 

2ª Fuente: “Me acaban de informar que en el municipio de Itagüí, 

Antioquia, existen más de 20 personas infectadas, pero el alcalde León 

Mario Bedoya no quiere adoptar las medidas correspondientes para no 

afectar a la población.  Sin embargo, sé por muy buenas fuentes que él 

ya decidió salir del país”.  

 

B. ¿Por qué es falsa la información? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

https://www.newtral.es/contener-la-respiracion-no-permite-saber-si-uno-esta-infectado-por-coronavirus-y-tomar-agua-cada-15-minutos-tampoco-acabara-con-el/20200310/
https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/ciertos-alimentos-si-pueden-fortalecer-sistema-inmunologico-pero-no-previenen-contagio-por
https://colombiacheck.com/chequeos/sostener-la-respiracion-por-10-segundos-no-ayuda-identificar-infeccion-por-covid-19
https://colombiacheck.com/chequeos/sostener-la-respiracion-por-10-segundos-no-ayuda-identificar-infeccion-por-covid-19
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Ejercitación 3: ¿Cuáles son los elementos en común que tienen estas cadenas 

falsas? 

No. Elemento 

1   

2   

3   

 

Ejercitación 4: A partir de las siguientes imágenes realiza una comparación entre 

los cambios y las permanencias de estas dos pandemias. 

 

 

Fuentes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42584293 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200126/473132934943/coronavirus-casos-china-espana-europa.html 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42584293
https://www.lavanguardia.com/vida/20200126/473132934943/coronavirus-casos-china-espana-europa.html
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Completa este cuadro:  

Cambios Permanencias 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCITACIÓN 5: Observa la información contenida en la siguiente tabla: 

CASOS DE CONTAGIO EN AMÉRICA 

(Actualizado a Marzo 17 de 2020) 

N° PAISES Infectados Muertos 

1 EEUU 4656 85 

2 Canadá 439 4 

3 Brasil 234 0 

4 Chile 155 0 

5 Perú 86 0 

6 Argentina 65 2 

7 Panamá 55 1 

8 México 53 1 

9 Colombia 65 0 

10 Costa Rica 41 0 

11 Ecuador 58 2 

12 Venezuela 17 0 

13 Paraguay 6 0 

Glosario:  

Permanencia: 1. f. Duración 

firme, constancia, 

perseverancia, estabilidad, 

inmutabilidad. 
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14 Uruguay 8 0 

15 Cuba 4 0 

16 Guyana 11 1 

17 Martinica 15 1 

18 Bolivia 11 0 

19 Honduras 6 0 

20 Guatemala 6 0 

21 República 

Dominicana 

21 1 

22 Jamaica 15 0 

23 Trinidad y Tobago 4 0 

24 Suriname 1 0 

25 Antigua y 

Barbuda  

1 0 

26 Las Bahamas 1 0 

 

EJERCITACIÓN 6: De acuerdo a la información de la tabla  

A. Ordena las cantidades de contagios por cada país 

de mayor a menor.  

B. Representar en diagrama de barras la información 

obtenida. 

C. Establecer la comparación entre el número de 

personas contagiadas de esta semana con 

respecto a la semana anterior. 

D. Cuáles son los países que muestran crecimiento en 

el número de contagiados. 

E. Cuáles serían las causas por las que en  algunos 

países se observe una mayor cantidad de  

personas infectadas con respecto a otros. 

F. Representar en diagrama de barras la cantidad de 

personas infectadas en los países de Sur América. 

G. Representar en la recta numérica los datos 

obtenidos  
 

 

 

 

  

Glosario de 

matemáticas 

 
Diagrama de barras: es una 

forma de representar 

gráficamente un conjunto de 

datos, formado por barras 

rectangulares de longitudes 

proporcionales a los valores que 

representan. 

Recta numérica: Es una línea con 

espacios de igual separación, 

donde se representan 

cantidades numéricas 

ubicándolas como puntos. 
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ACTIVIDAD #5: ¿Cuál es mi rol en esta situación? 

“Cuídate, cuídame, cuídalos, cuidémonos” 
  

1. USEMOS LA INFORMACIÓN  

Paso 1: Visualiza el mapa a través de este Link: Coronavirus - My Maps  

Paso 2: Responde las siguientes preguntas  

A. ¿Para qué te sirve este mapa?  

B. ¿Consideras que su información es correcta?  

C. ¿Qué reflexión te genera y quisieras compartir con las personas de tu hogar?  

 

2. EVALUEMOS LA INFORMACIÓN:  

Paso 1: Lee la siguiente información: 

 

Secuencia de imágenes 

Todo acontecimiento tiene una relación de causa-efecto. Las imágenes a continuación 

nos presentan una información sobre un fenómeno. Debes establecer una secuenciación 

de las imágenes que aparecen. El estudiante deberá relacionar cuál es la primera y la 

última, argumentando por qué su secuencia es correcta.  

 

 

 

 

 

No. No. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&ll=42.443453373527625%2C90.14279268263584&z=2
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No. No. 

  

No. No. 

  

No. No. 

Imágenes tomadas de: 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7009334/fake-news-coronavirus-noticias-falsas-virus-redes-sociales/ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 

https://www.sindromedown.net/noticia/coronavirus-y-sindrome-de-down/ 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kbl71sqE6NI 

https://www.youtube.com/watch?v=ke9joQdQziI 

  

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7009334/fake-news-coronavirus-noticias-falsas-virus-redes-sociales/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.sindromedown.net/noticia/coronavirus-y-sindrome-de-down/
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://www.youtube.com/watch?v=kbl71sqE6NI
https://www.youtube.com/watch?v=ke9joQdQziI
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1. Argumente por qué su secuencia es correcta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Selecciona una de las imágenes de la secuencia para elaborar una noticia.  En la 

noticia usted es el periodista que escribirá para un periódico.  Para ello tenga en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

A. Nombre del periódico 

B. Título y subtítulo de la noticia 

C. Autor 

D. Desarrollo de la noticia (Texto: aspectos relevantes de la noticia), en este espacio 

debe desarrollar los hechos nombrando personas, lugares, fechas y orden 

cronológico de la información. 

E. Recuerde que escribe para uno o más lectores externos, por eso debe ser 

responsable con el manejo de la información, a su vez el lenguaje debe ser claro 

y formal. 

 

 

  

Nombre del Periódico: ______________________________________________________ 

  

Título: ______________________________________________________________________ 

  

Subtítulo: ___________________________________________________________________ 

  

Autor: ______________________________________________________________________ 

  

Desarrollo de la noticia: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ACTIVITY # 6: English Just For 6 And 7 Grades 
 

1. Students read and understand this short text about Coronavirus, where they will 

find important information for the activity they will develop after reading. 

 COVID 19 It is a virus that periodically runs in different areas of the world and that 

causes acute respiratory infection, that is, the flu, which could become mild, 

moderate or intense. Infection occurs when a sick person coughs up and expels 

virus particles that come in contact with other people. Although anyone can 

infect, on rare occasions it could be fatal. The fatal victims have been elderly 

people who already suffered from a chronic disease such as diabetes, asthma or 

hypertension.  

The most effective way to prevent the COVID 19 is washing the hands with water 

and soap, it reduces until 50% the risk of acquiring the virus. Other ways to prevent 

the COVID are not to have contact with sick people, disinfect personal objects 

and surfaces that are touched, if you are sick cover your face, and so on. 

According to the text, students are going to make a decalogue where each 

action they write there have to be illustrated about how to prevent the COVID 19.  

 2. The following is an example of a Decalogue.  

 

References: http://nuevocontinente.edu.ec/decalogo-de-profesores/ 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 

 

3. CHALLENGE 1: creatively make your own Decalogue in English 

  

http://nuevocontinente.edu.ec/decalogo-de-profesores/
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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CICLO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

(GRADOS 8°, 9°, 10° Y 11°) 
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GUIA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA DOCENTES CICLO 3 (GRADOS 8°, 9°, 

10° Y 11°) 
 

 

 

ESTÁNDAR GENERAL: 

 
ÁREAS GRADOS 8 Y 9 GRADOS 10 Y 11 

CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Reconozco y analizo la interacción 

permanente entre el espacio 

geográfico y el ser humano y evalúo 

críticamente los avances y 

limitaciones de esta relación. 

 Comprendo que el ejercicio 

político es el resultado de 

esfuerzos por resolver confl ictos 

y tensiones que surgen en las 

relaciones de poder entre los 

Estados y en el interior de ellos 

mismos. 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Identifico aplicaciones de algunos 

conocimientos sobre la herencia y la 

reproducción al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones. 

 

 Identifico aplicaciones de 

diferentes modelos biológicos, 

químicos y físicos en procesos 

industriales y en el desarrollo 

tecnológico; analizo 

críticamente las implicaciones 

de sus usos. 

 

LENGUAJE:   MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS: 

Interpreto en forma crítica la 

información difundida por los medios 

de comunicación masiva. 

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 -Interpreto en forma crítica la 

información difundida por los 

medios de comunicación 

masiva. 

 

MATEMÁTICAS:   Modelo situaciones de variación con 

funciones polinómicas. 

 Interpreto y comparo 

resultados de estudios con 

información estadística 

provenientes de medios de 

comunicación. 

 

INGLÉS  Represento, en forma gráfica, la 

información que encuentro en textos 

que comparan y contrastan objetos, 

animales o personas. 

 Produzco textos sencillos con 

diferentes funciones (describir, narrar, 

argumentar) sobre temas personales 

y relacionados con otras asignaturas) 

 

 Valoro la lectura como un 

medio para adquirir 

información de diferentes 

disciplinas que amplían mi 

conocimiento. 

 Hago presentaciones orales 

sobre temas de mi interés y 

relacionados con el currículo 

escolar. 

 

 

DESCRIPTORES/SUBPROCESOS/ESPECÍFICOS/ACPP 

(ESTANDARES ESPECIFICOS) 

 

GRADOS GRADOS 8 Y 9 GRADOS 10 Y 11 
CIENCIAS 

SOCIALES:  

 Tomo decisiones responsables frente 

al cuidado de mi cuerpo y mis 

relaciones con los demás. 

 Explico la manera como el medio 

ambiente influye en el tipo de 

 Hago planes de búsqueda que 

incluyan posibles fuentes primarias y 

secundarias (orales, escritas, 

iconográficas, virtuales…) y 

diferentes términos para encontrar 
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organización social y económica que 

se da en las regiones de Colombia. 

información que conteste mis 

preguntas. 

 

 Analizo críticamente los factores 

que ponen en riesgo el derecho del 

ser humano a una alimentación 

sana y suficiente (uso de la tierra, 

desertización, transgénicos...). 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

 Indago sobre avances tecnológicos 

en comunicaciones y explico sus 

implicaciones para la sociedad. 

 Identifico la utilidad del ADN como 

herramienta de análisis genético. 

 Utilizo las matemáticas como 

herramienta para modelar, analizar y 

presentar datos 

 Propongo alternativas de 

clasificación de algunos organismos 

de difícil ubicación taxonómica 

 

 Explico el funcionamiento de algún 

antibiótico y reconozco la 

importancia de su uso correcto. 

 Cuido, respeto y exijo respeto por 

mi cuerpo y por el de las demás 

personas. 

 

LENGUAJE: Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en los 

medios masivos de comunicación y analizo su incidencia en la sociedad 

actual. 

MATEMÁTICAS: Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. 

INGLÉS  Identifico elementos culturales 

presentes en textos sencillos. 

 Escribo mensajes en diferentes 

formatos sobre temas de mi interés. 

 Identifico palabras claves dentro de 

un texto que me permiten 

comprender su sentido general. 

 Comprendo variedad de textos 

informativos provenientes de 

diferentes fuentes. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAES A TODAS LAS ÁREAS DEL SABER: 

 

 

INTERPRETAR (Apropiación), ARGUMENTAR (Construcción) Y PROPONER (Transformación)  

 

 

ÁREA 

 

 

APRENDIZAJE 

 

EVIDENCIA 

GRADO 8 Y 9 
MATEMÁTICAS:  Resolver problemas en situaciones de 

variación con funciones polinómicas y 

exponenciales en contextos aritméticos 

y geométricos. 

 Usar y relacionar diferentes 

representaciones para modelar 

situaciones de variación. 

 Plantear y resolver problemas en 

otras áreas, relativos a 

situaciones de variación con 

funciones polinómicas (de grado 

mayor  que 1) y exponenciales. 

 Usar expresiones algebraicas 

como forma de representar 

cambios numéricos 

(generalizaciones). 

 Construir tablas a través de 

expresiones algebraicas. 
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CIENCIAS 

NATURALES 

 Observar y relacionar patrones en los 

datos para evaluar las predicciones. 

 Interpreta y sintetiza datos 

representados en texto, gráficas, 

dibujos, diagramas o tablas. 

 Propone e identifica patrones y 

regularidades en los datos. 

 

GRADO 10 Y 11 
CIENCIAS 

SOCIALES 

 Comprende dimensiones espaciales y 

temporales de eventos, 

problemáticas y prácticas sociales.  
 

 Relaciona problemáticas o 

prácticas sociales con 

características del espacio 

geográfico.  
 

CIENCIAS 

NATURALES  

 Modelar fenómenos de la naturaleza 

basado en el análisis de variables, la 

relación entre dos o más conceptos del 

conocimiento científico y de la 

evidencia derivada de investigaciones 

científicas. 

 Analiza y usa modelos biológicos 

para comprender la dinámica 

que se da en lo vivo y en el 

entorno. 

LENGUAJE  Reflexiona a partir de un texto y evalúa 

su contenido. 

 Establece la validez e 

implicaciones de un enunciado 

de un texto (argumentativo o 

expositivo). 

 Establece relaciones entre un 

texto y otros textos o enunciados. 

MATEMÁTICAS  Comprende y transforma la información 

cuantitativa y esquemática presentada 

en distintos formatos. 

 Da cuenta de las características 

básicas de la información 

presentada en diferentes 

formatos como series, gráficas, 

tablas y esquemas. 

 Transforma la representación de 

una o más piezas de 

información. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 
 

Los procesos de comunicación desde su identidad misma son procesos transversales a 

todas las áreas del conocimiento.  La competencia comunicativa, se entendió como “la 

capacidad del niño para actuar –y la actuación real- con los signos verbales y no verbales 

en situaciones específicas” (ICFES - SNP Documento 80). Es necesario entonces enfocar 

los procesos de análisis de significados de todo aquello que nos rodea a partir de los 

niveles de lectura que se plantean desde el ICFES; a saber: literal, inferencial y crítico. Los 

procesos escriturales, por su parte son planteados desde tres fases que es necesario 

abordar para lograr desarrollar la habilidad de escribir textos con sentido. 

A continuación, y teniendo en cuenta la presente estructura de trabajo interdisciplinario 

con el pretexto y la coyuntura del CORONAVIRUS; se presentan los niveles de lectura y las 

fases del proceso de escritura que plantea el ICFES; para ser tenidos en cuenta como 

soporte conceptual y técnico de las actividades desarrolladas en la estrategia 

pedagógica y en cada una de las actividades que en esta impliquen procesos lecto-

escritores. 

 

 

 

PROCESO 

 

 

NIVEL O FASE 

 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

  

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(LEER) 
 (ICFES - SNP Documento 

80, ) 

  

Literal 

Identificar y entender los contenidos locales 

que conforman un texto. 

Inferencial Comprender cómo se articulan las partes 

de un texto para darle un sentido global. 

Crítico Reflexionar en torno a un texto y evaluar su 

contenido: consiste en la capacidad de 

enfrentar un texto críticamente. 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA (ESCRIBIR) 
Tomado de: Guía de 

lineamientos generales 

–saber 5° y 9° 2009 

(ICFES, 2009) 

  

Planeación Planeación, preescritura o preparación: es 

el momento anterior a la escritura del primer 

borrador.   

Textualización Textualización, escritura o elaboración de 

borradores: en esta fase se plasman las 

ideas sobre el papel; además, anticipa 

preguntas que le permitirán vislumbrar el 

texto y evitar repeticiones.  

Revisión o 

reescritura 

Revisión o reescritura: significa re-leer, 

volver a mirar el texto para pulirlo.   

ACLARACIÓN: las fases del proceso escrito no son lineales, la escritura es un proceso 

recursivo; tal como lo afirma Calkins  (CALKINS, 1993): “(…) no existe tal frecuencia 

diferenciada. El paso de la preparación al borrador, del borrador a la revisión y de ésta 

a la versión final se va produciendo minuto a minuto, segundo a segundo, a lo largo de 

todo el proceso de escritura”. 

Se le sugiere a los docentes ver el anexo: conceptualización de la competencia 

comunicativa, en caso tal que piensen que lo explicado en el presente cuadro es 

insuficiente para su comprensión. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINARIA  

“ESTUDIEMOS DESDE CASA” 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE 8°, 9°, 10° Y 11° 

 
 

ACTIVIDAD #1: ¿Por qué debemos quedarnos en casa? 
  

Paso 1: Lee atentamente el siguiente texto 

  

“El gobierno colombiano como medida de prevención ante el 

avance del COVID-19 en nuestro país ha tomado la decisión de 

suspender las clases presenciales en las instituciones educativas 

y ha propuesto que se desarrollen metodologías virtuales. Este 

Aislamiento Preventivo se ha procurado establecer en otros 

países con mayor o menor éxito. En España, por ejemplo, del 

aislamiento preventivo se pasó a la cuarentena y como lo 

informa el portal Yahoo:  

  

“Una gran parte de la ciudadana -la mayoría, de hecho- 

se ha tomado muy en serio la cuarentena por el 

coronavirus y la obligación de quedarse en casa. Las 

redes sociales se han llenado de testimonios de gente que 

cuenta su experiencia, cómo lo está llevando y que 

traslada trucos y consejos para llevar el confinamiento de 

la mejor manera posible. Sin embargo, en medio de una 

auténtica ola de solidaridad y sentido común, siempre 

hay algunos quienes intentan saltarse las normas 

impuestas saliendo a la calle sin motivo justificado 

aparente. Para ellos, multas y llamadas de atención no 

solo por parte de los agentes encargados de patrullar las 

calles para que se cumpla con el aislamiento, sino 

también por parte de otros ciudadanos. 

Lo primero es lo que le ha ocurrido a un ciudadano de 

Salamanca (Ciudad Española), que se ha convertido en 

el primer multado de la ciudad por saltarse las medidas 

contra el coronavirus tras enfrentarse a los agentes que le 

recriminaban que estuviese por la calle sin una razón 

justificada. Su sanción fue registrada por un vecino de la 

calle donde le multaron y en la grabación, que se ha 

vuelto viral, se escucha como uno de los policías le echa 

en cara que no se tome en serio un asunto como el 

coronavirus, por el que está muriendo mucha gente. “No 

es cachondeo” (No es por molestar), le reclama”  

(Tomado de: https://es.yahoo.com/noticias/coronavirus-restricciones-infracciones-multas-reprimendas-ciudadanos-cuarentena-

104659665.html) 

 

El lavado de manos con jabón 

puede evitar enfermedades 

que matan a millones de 

niñas y niños cada año. 

 

El lavado de manos con jabón 

es una de las maneras más 

efectivas de prevenir 

enfermedades diarreicas y la 

neumonía, que juntas son 

responsables de la mayoría de 

muertes infantiles. Cada año, 

más de 3,5 millones de niños y 

niñas no llegan a celebrar su 

quinto cumpleaños debido a la 

diarrea y a la neumonía.  

El lavado de manos también 

puede prevenir infecciones 

cutáneas, infecciones en los 

ojos, parásitos intestinales, 

SRAS, gripe aviar e influenza 

H1/N1, y trae beneficios a la 

salud de las personas que viven 

con VIH/sida.  

La investigación demuestra que 

el lavado de manos es efectivo 

en prevenir la transmisión de 

enfermedades incluso en 

asentamientos pobres 

altamente poblados y 

contaminados. 

Tomado de 

https://www.paho.org/uru/index.php?option=com

_content&view=article&id=1055:cinco-datos-

claves-para-lavado-de-manos&Itemid=227 

DATO CURIOSO 

https://es.yahoo.com/noticias/coronavirus-restricciones-infracciones-multas-reprimendas-ciudadanos-cuarentena-104659665.html
https://es.yahoo.com/noticias/coronavirus-restricciones-infracciones-multas-reprimendas-ciudadanos-cuarentena-104659665.html
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:cinco-datos-claves-para-lavado-de-manos&Itemid=227
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:cinco-datos-claves-para-lavado-de-manos&Itemid=227
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:cinco-datos-claves-para-lavado-de-manos&Itemid=227
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Paso 2: Resuelve apoyándote en el texto y otras fuentes de información: 

  

A. Consulta y enuncia 4 razones por las que esta medida de aislamiento preventivo, 

puede resultar muy efectiva (Recuerda anotar las fuentes de tu consulta). 

CIENTÍFICAS ÉTICAS SOCIALES ECONÓMICAS 

  

  

  

 

  

  

  

  

      

  

B. Consulta y enuncia 4 razones por las que esta medida de aislamiento preventivo 

puede resultar poco efectiva (Recuerda anotar las fuentes de consulta). 

CIENTÍFICAS ÉTICAS SOCIALES ECONÓMICAS 
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ACTIVIDAD #2: Análisis matemático de la propagación 

exponencial del COVID 19 
 

Analicemos a través de este gráfico la forma como el virus se propaga (en matemáticas 

se denomina funciones exponenciales y diagrama de árbol). El comportamiento de esta 

propagación se muestra a continuación de forma gráfica. 

Paso 1: El diagrama anterior muestra la propagación y el número de infectados por 

persona de un virus. A este factor multiplicativo se denomina   Ro de la epidemia. Para 

este ejemplo el Ro=2.  

Ro=1, el brote se encuentra disminuyendo, 

mientras que si Ro >1, la enfermedad se 

está expandiendo. Ro se define 

exclusivamente a partir de las propiedades 

del proceso de la epidemia, 

y se interpreta intuitivamente como: es el 

número medio de casos secundarios 

originados por el contagio de una sola 

persona al comienzo de la enfermedad.  

Para el covid-19 el Ro=2.24  

 

 

Referencias:  
https://elpais.com/elpais/2020/02/04/ciencia/1580806149_218354.html  

 

Paso 2: Modelación: para seguir profundizando lo anterior se muestra una tabla donde 

se puede analizar el comportamiento numérico del crecimiento de un virus con Ro=2.  

 

Persona portadora (P) Número de contagiados por (C) 

1  2  

2  4  

3  8  

4  16  

5  32  

6  64  

  

  

Paso 3: ejercitación  

 

1. Los estudiantes crearán una tabla donde se visualice 

el número de contagiados con 

un Ro=2,24, lo equivalente al parámetro para este 

brote (COVID19), con un total de 6 personas 

portadoras.  

 

Persona portadora (P) Número de contagiados 

por (C) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

R0=es un número que indica 

cuantas personas puede contagiar 

un portador de un virus. 

Función exponencial: es una 

expresión matemática que tiene la 

forma   ax  donde la a se llama base 

e indica un número que se 
multiplicara sucesivamente las 

veces que indica otro número 

exponente que esta representa por 

la x . Ejemplo 23=2x2x2=8 

DATOS  
MATEMÁTICOS 

https://elpais.com/elpais/2020/02/04/ciencia/1580806149_218354.html
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2. Analizando el comportamiento de la tabla construida en el numeral 1. Deduzca la 

expresión matemática que puede mostrar el comportamiento del contagio para 

este virus (sugerencia mirar función exponencial). 

 

3. De acuerdo al ejercicio realizado con respecto a cómo el virus se puede 

propagar, ¿cuál sería una  medida eficiente para disminuir la propagación del 

Covid19? 
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ACTIVIDAD #3: escribamos una carta empática 
 

Paso 1: modelación  

 

A partir del conocimiento que ha escuchado o leído en los medios masivos de comunicación, el estudiante 

elaborará una carta en primera persona, buscando fomentar su empatía.  Es decir, él se imaginará que está 

viviendo la situación narrada en su correspondiente carta.  

 
En medio de las crisis todos tenemos diferentes situaciones y vivimos los cambios y los problemas de forma 

diferente. También hay personas que sufren discriminación o que padecen más de cerca los efectos de los 

problemas, de las enfermedades.  
 

Vamos a escribir una carta, la llamaremos carta empática; porque en ella podemos expresar sentimientos de 

apoyo y de solidaridad a aquellas personas que están contagiadas, ten en cuenta también que puede ser 
dirigida a familiares o amigos nuestros que se pudieron contagiar (en una situación hipotética) del COVID-

19.  

 

Sigue la estructura presentada a continuación.  
 

1. Fecha: La fecha debe estar en la esquina derecha.  
2. Saludo: El saludo más común en una carta informal es "Querido/a....”; pero lo que digas en esta 

parte depende del grado de intimidad que tengas con la persona; si son amigos muy cercanos puedes 

decir simplemente hola. 
 

3. Cuerpo:   
Párrafo 1: el párrafo inicial es para saludar, a su vez introduce, da inicio, en este básicamente debes 

decir por qué estás escribiendo o qué quieres decir en esta carta. Recuerda que debes escribir en 

primera persona (usa palabras como: yo, me, te. Y los verbos deben estar en la misma persona: te 
escribo, quisiera, me gustaría… etc.).  

El lenguaje usado debe ser informal, se permite lenguaje coloquial, con expresiones de afecto; o 

usar frases que normalmente tienes en común con la persona para quien es la carta.  

Recuerda que escribes para alguien enfermo, que ha sufrido el rechazo de los demás de alguna forma, 
por estar en esta situación.  

 

Párrafo 2: En el párrafo (o párrafos) siguiente, debes manifestar tus sentimientos de apoyo, recuerda 
que el fin de esta carta es la empatía. Abre tu corazón.  

 

Párrafo final: Despídete con buenos deseos, y deja abierta la posibilidad de volverse a comunicar. 

  
4. Saludo de despedida: En las cartas informales, la despedida siempre es muy amable (con amor, 

muchos besos, mis mejores deseos (siempre seguido de una coma).  
 

5. Posdata: Es un mensaje corto después de la despedida. Utilízala para escribir algo que olvidaste en 
el cuerpo de la carta.  

 

6. CHALLENGE:  LET’S TRANSLATE OUR LETTERS  

 

When you finish writing your letter and have made the appropriate corrections, translate it into 

English. Think that there are people from all over the world to whom your letter could comfort 

their soul. By translating the letter into English, people of different nationalities could read your 

words of empathy and encouragement.  
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Paso 2: ejercitación 

Sigue la estructura presentada a continuación. 

 

                                                                                             Fecha: __________________ 

 

Saludo: ________________________________________________ 

 

Párrafo 1:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 2:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Párrafo final: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Saludo de despedida:  

_____________________________, _________________________________ 

 

Posdata:  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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TRANSLATE 

 

                                                                                     Date:_______________________ 

  

 

Greeting:  

______________________________________________________________ 

 

Paragraph 1:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Paragraph 2:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Final Paragraph:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Farewell:  

_____________________________, ______________________________ 

 

Posdata:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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DATOS CURIOSOS 

 

Numerosos coronavirus, descubiertos en aves de corral domésticas en la década de los años 1930, 

causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales. 

Únicamente se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. 

La mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus causan síntomas de resfriado común. Los tipos 229E y 

OC43 son los responsables del resfriado común; se descubrieron los serotipos NL63 y HUK1, que también 

se asociaron con el resfriado común. En raras ocasiones se pueden producir infecciones graves de las 

vías respiratorias inferiores, incluida la neumonía, sobre todo en lactantes, personas mayores y personas 

inmunocomprometidas. 

Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e 

incluso a veces mortales que los demás coronavirus y han causado brotes importantes de neumonía 

mortal en el siglo XXI: 

 SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus 

de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo 

el mundo. 

 El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS). 

 El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS). 

Estos coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son patógenos zoonóticos, que comienzan 

en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas. 

TOMADO DE https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-
s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars 

  

https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v47572273_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v8948899_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v8948929_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars
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ACTIVIDAD #4: ¿Por qué debemos lavarnos las manos? 
 

Te cuidas y me cuidas 

Muchas veces escuchas que es importante cuidarse para estar bien, pero hacerlo, 

más que un compromiso contigo mismo es indispensable realizarlo por el bienestar 

de los demás. Aquellos con quienes compartes cualquier espacio de tu vida, sea 

tu familia o no. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos vivimos en una 

comunidad que tiene deberes y derechos, de este modo para garantizar que te 

respeten debes respetar, para que te cuiden debes cuidar y para tener con quien 

contar a todas las personas debes considerar. 

Al vivir en una casa, barrio, ciudad, país, en el mundo en general, todos se deben 

ayudar, mantener siempre limpio el espacio que se comparte con los demás. 

También es necesario saber que si no te cuidas enfermarás y así otros se podrán 

enfermar, puesto que virus y enfermedades les transmitirás. 

Es importante saber, que la escuela es un espacio con quienes compartes juegos 

y aventuras, pero también aprenderás a reconocer y valorar lo que cada uno 

sabe hacer. 

Cuando te cuidas, le garantizas al otro que tu bienestar y el suyo dependen del 

autocuidado e higiene personal y así todos juntos las enfermedades combatirán.  

Paso 1: Observa y lee atentamente la información contenida en la imagen 

 

¿Por qué debemos lavarnos las manos? 
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 Paso 2: teniendo en cuenta la imagen responde las siguientes preguntas  

  

A. ¿Qué observas en las imágenes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

B. ¿Cuándo crees que es necesario lavarnos las manos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Te han enseñado en tu hogar a cuidarte y mantenerte limpio? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Crees que es indispensable lavarte las manos constantemente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

E. ¿Por qué es importante mantenernos limpios? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #5: Realizar un diagrama de pez, donde se 

evidencien las causas y consecuencias del Covid-19 en 

aspectos políticos, sociales y económicos. 
 

 

Paso 1: Ejercicio de Modelación: 

 

Observa el siguiente diagrama de Ishikawa o diagrama de pez sobre la gripe española 

 

 

 

 

Tomado de: 
https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918-que-

no-comenzo-en-espana-fy1357456/ 
https://www.ecured.cu/Gripe_espa%C3%B1ola 

https://www.efesalud.com/gripe-1918-como-afecto-espana-mundo/ 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ensenanzas-de-una-pandemia-olvidada-a-cien-

anos-de-la-gripe-espanola-nid2147500 

https://www.rtve.es/radio/20180223/pandemia-1918-llamaron-gripe-espanola-
documentos-rne/1682685.shtml 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42584293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peste negra, también 

conocida como la muerte 

negra, fue una pandemia 

que asoló Europa durante 

buena parte del Siglo XIV. 

Se cobró la vida del 20% 

de la población mundial 

en aquella época: 100 

millones de muertos 

totales. 

Tomado de: 

https://okdiario.com/curiosidades/curi

osidades-peste-negra-que-te-

sorprenderan-4989904 

DATO CURIOSO 

Glosario: 

Pandemia: Enfermedad epidémica 

que se extiende a muchos países o 

que ataca a casi todos los individuos 

de una localidad o región. 

https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918-que-no-comenzo-en-espana-fy1357456/
https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918-que-no-comenzo-en-espana-fy1357456/
https://www.ecured.cu/Gripe_espa%C3%B1ola
https://www.efesalud.com/gripe-1918-como-afecto-espana-mundo/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ensenanzas-de-una-pandemia-olvidada-a-cien-anos-de-la-gripe-espanola-nid2147500
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ensenanzas-de-una-pandemia-olvidada-a-cien-anos-de-la-gripe-espanola-nid2147500
https://www.rtve.es/radio/20180223/pandemia-1918-llamaron-gripe-espanola-documentos-rne/1682685.shtml
https://www.rtve.es/radio/20180223/pandemia-1918-llamaron-gripe-espanola-documentos-rne/1682685.shtml
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42584293
https://okdiario.com/curiosidades/curiosidades-peste-negra-que-te-sorprenderan-4989904
https://okdiario.com/curiosidades/curiosidades-peste-negra-que-te-sorprenderan-4989904
https://okdiario.com/curiosidades/curiosidades-peste-negra-que-te-sorprenderan-4989904
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Paso 2: Ejercitación 

 

Los estudiantes rastrean la información y elaboran el correspondiente diagrama de pez.  

Se le proponen las siguientes fuentes:  

 https://www.elmundo.cr/mundo/causas-del-covid-19-deforestacion-contaminacion-y-perdida-
de-biodiversidad/ 

 

 https://www.lavoz.com.ar/politica/efectos-menos-pensados-del-covid-19 

 
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51645409 

Completa el siguiente diagrama de acuerdo con la información encontrada en las 

fuentes dadas:  

 

  

https://www.elmundo.cr/mundo/causas-del-covid-19-deforestacion-contaminacion-y-perdida-de-biodiversidad/
https://www.elmundo.cr/mundo/causas-del-covid-19-deforestacion-contaminacion-y-perdida-de-biodiversidad/
https://www.lavoz.com.ar/politica/efectos-menos-pensados-del-covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51645409
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ACTIVIDAD #6: ¿Cuál es mi rol en esta situación? “Cuídate, 

cuídame, cuídalos, cuidémonos” 

  
  

Paso 1: Visualiza el mapa a través de este Link: Coronavirus - My Maps  

Paso 2: Responde las siguientes preguntas  

A. ¿Para qué te sirve este mapa?  

B. ¿Consideras que su información es correcta?  

C. ¿Qué reflexión te genera y quisieras compartir con las personas de tu hogar?  

Paso 3: Completar el cuadro sinóptico en el cual se identifiquen los papeles de los diversos 

actores de la problemática, estableciendo entre ellos, una correlación de fuerzas.   

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&ll=42.443453373527625%2C90.14279268263584&z=2
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Preguntas      

de control 

Actores  

Discurso 

Científico 

(Ciencias 

Naturales)  
https://www.elespectador.com/cor

onavirus/que-es-el-coronavirus-
articulo-909176  

Medios Masivos de 

Comunicación  

(Lengua Castellana) 
https://www.dw.com/es/coronavirus-epidemia-o-

infodemia/a-52258102 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ser-criticos-

y-no-creer-todo-lo-que-se-dice-en-redes-

unam/1233573 

 

https://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacio

n/20177955-redes-sociales-en-el-impacto-mediatico  

Datos estadísticos  

(Matemáticas) 
Datos estadísticos   

(Matemáticas)   
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51842708  

  
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

  
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator-spanish/  

  
https://www.jotdown.es/2020/03/el-coronavirus-y-la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez/  

  
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=59&item=60  

  

Imaginarios / Ideas 

Colectivos  

(Sociales)  

   

Personales  

¿Cuál es el 

origen del 

coronavirus 

(COVID-19)?  

   

 

 

 

 

 

 

 

            

¿Cómo se da 

el 

crecimiento y 

evolución del 

Coronavirus 

(COVID-19)?  

 

 

 

 

 

 

   

            

¿Por qué se 

genera 

miedo ante el 

Coronavirus 

(COVID-19)?  

 

 

 

 

 

 

   

 

            

https://www.elespectador.com/coronavirus/que-es-el-coronavirus-articulo-909176
https://www.elespectador.com/coronavirus/que-es-el-coronavirus-articulo-909176
https://www.elespectador.com/coronavirus/que-es-el-coronavirus-articulo-909176
https://www.dw.com/es/coronavirus-epidemia-o-infodemia/a-52258102
https://www.dw.com/es/coronavirus-epidemia-o-infodemia/a-52258102
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ser-criticos-y-no-creer-todo-lo-que-se-dice-en-redes-unam/1233573
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ser-criticos-y-no-creer-todo-lo-que-se-dice-en-redes-unam/1233573
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ser-criticos-y-no-creer-todo-lo-que-se-dice-en-redes-unam/1233573
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51842708
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator-spanish/
https://www.jotdown.es/2020/03/el-coronavirus-y-la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez/
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=59&item=60
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¿Cuáles son 

las 

principales 

causas de 

propagación 

de la 

enfermedad 

del nuevo 

Coronavirus 

(COVID-19)?  

 

 

 

 

   

            

¿Cuáles son 

las 

principales 

medidas 

para prevenir 

la 

adquisición 

del 

Coronavirus 

(COVID-19)?  
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ACTIVIDAD #7: Realizar un pasquín 
 

Paso 1: conceptualización ¿Qué es un pasquín? 

El pasquín es medio de comunicación evidentemente popular en el contexto callejero.  

Por lo regular se difunde en hojas sueltas, se fija en espacios públicos 

o se reparte de forma manual, en el cual se realiza una denuncia 

satírica relacionando diversos aspectos artísticos.  A pesar de que el 

pasquín tradicional es como una especie en vía de extinción, la idea 

de expresarse libremente se mantiene vigente, e incluso los nuevos 

memes mantienen alguna semejanza con ellos, porque muchos 

tienen una finalidad satírica y son una representación de las formas 

de expresión.   Por ello se propone realizar un pasquín acerca del 

Covid-19 con las siguientes características. 

Paso 2: Ejemplo de pasquín:  

 

Tomado de: 
https://dle.rae.es/pasqu%C3%ADn 

https://www.definicionabc.com/politica/pasquin.php 

https://investigandogestamosculturadepaz.blogspot.com/2018/10/the-pasquin-for-rick-and-morty-por.html 

 

Paso 3: realizar un pasquín teniendo en cuenta las siguientes 

instrucciones 

1. Debe pensar cuál variable o aspecto (político, 

económico, social) desea abordar en su pasquín. 

2. Debe construir unas frases cortas alusivas al tema. 

3. Debe elaborar una imagen o más imágenes que 

complemente(n) las frases.  

Esta palabra viene del 

italiano pasquino, que 

era el nombre de una 

estatua mutilada de 

Hércules, Alejandro o 

Ayax (no se sabe con 

exactitud) levantada 

en Roma… Es curioso 

anotar que el nombre 

de pasquino fue dado 

por el pueblo de 

Roma a esa estatua 

porque se la encontró 

en el subsuelo de la 

calle del Governo 

Vecchio, en el lugar 

donde estuvo, según 

decía la gente, el 

taller de un zapatero 

remendón llamado 

Pasquino. La pequeña 

estatua todavía existe 

en una de las esquinas 

de la pequeña Piazza 

di Pasquino, muy 

cerca de la Plaza 

Navona, donde aún la 

gente suele pegar los 

libelos contra el 

gobierno. 

Tomado de: 

https://www.enciclopediad

elapolitica.org/pasquin/ 

DATO CURIOSO 

https://dle.rae.es/pasqu%C3%ADn
https://www.definicionabc.com/politica/pasquin.php
https://investigandogestamosculturadepaz.blogspot.com/2018/10/the-pasquin-for-rick-and-morty-por.html
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ACTIVITY #8: English  
 

1. Read carefully the following posters with 

important information about the COVID 19. 

 

 

 

 

 

  

GLOSSARY 
 

Transmitted: transmitido  

Affected: afectado 

No touching the face: no 

tocarse la cara 

Risk: riesgo 

Symptoms: síntomas 

Stay home: estar en casa 

Practice: practicar  

Steps: pasos 
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2. After reading the posters, the students will create a 

video between 3 to 5 minutes where they are going to 

talk about the information they found in the posters, 

besides they have to talk to us about the importance 

of being at home during the time this virus remains 

active in our country.  

3. Create your own poster using the information that you 

consider important to be there 
 

References: https://www.google.com/amp/s/www.wsfa.com/2020/03/09/alabama-still-

reporting-no-confirmed-covid-cases/%3foutputType=amp 

https://lexingtonhealthdepartment.org/covid19/ 

https://www.gov.sg/article/covid-19-resources 

 

 

  

Most viruses are so 

small they cannot be 

seen with an optical 

microscope. The word 

"virus" comes from the 

Latin word "virulentus" 

meaning "poisonous." 

Viruses can sometimes 

attack and kill bacteria. 

The first human virus 

discovered was the 

yellow fever virus in 

1901 by Walter Reed 

INTERESTING 
FACTS ABOUT 

VIRUSES 

https://www.google.com/amp/s/www.wsfa.com/2020/03/09/alabama-still-reporting-no-confirmed-covid-cases/%3foutputType=amp
https://www.google.com/amp/s/www.wsfa.com/2020/03/09/alabama-still-reporting-no-confirmed-covid-cases/%3foutputType=amp
https://lexingtonhealthdepartment.org/covid19/
https://www.gov.sg/article/covid-19-resources
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Anexo: DOCUMENTO DE APOYO PARA LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

TRASVERSALES A TODAS LAS ÁREAS DEL SABER. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

Los procesos de comunicación desde su identidad misma son procesos 

transversales a todas las áreas del conocimiento.  La competencia comunicativa, 

se entendió como “la capacidad del niño para actuar –y la actuación real- con 

los signos verbales y no verbales en situaciones específicas” (ICFES - SNP 

Documento 80, ). Es necesario entonces enfocar los procesos de análisis de 

significados de todo aquello que nos rodea a partir de los niveles de lectura que 

se plantean desde el ICFES; a saber: literal, inferencial y crítico. Los procesos 

escriturales, por su parte son planteados desde tres fases que es necesario abordar 

para lograr desarrollar la habilidad de escribir textos con sentido. 

A continuación, y teniendo en cuenta la presente estructura de trabajo 

interdisciplinario con el pretexto y la coyuntura del CORONAVIRUS; se presentan 

los niveles de lectura y las fases del proceso de escritura que plantea el ICFES; para 

ser tenidos en cuenta como soporte conceptual y técnico de las actividades 

desarrolladas en la estrategia pedagógica y en cada una de las actividades que 

en esta impliquen procesos lecto-escritores.  

PROCESO NIVEL O FASE DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(LEER) 

 (ICFES - SNP 

Documento 

80, ) 

 

Literal 

Identificar y entender los contenidos locales 

que conforman un texto: capacidad de 

comprender el significado de las palabras, 

expresiones y frases que aparecen 

explícitamente en el texto. 

Inferencial Comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global: es la 

capacidad de comprender cómo se 

relacionan semántica y formalmente los 

elementos locales que constituyen un texto, de 

manera que este adquiera un sentido global. 

Crítico Reflexionar en torno a un texto y evaluar su 

contenido: consiste en la capacidad de 

enfrentar un texto críticamente. Incluye 

evaluar la validez de argumentos, advertir 

supuestos, derivar implicaciones, reconocer 

estrategias argumentativas y retóricas, 

relacionar contenidos con variables 

contextuales, etcétera. Se trata de la 

competencia propiamente crítica, pero 

adviértase que exige un ejercicio adecuado 

de las dos anteriores (literal e inferencial). 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

(ESCRIBIR) 

Planeación Planeación, preescritura o preparación: esta 

primera fase es fundamental para producir un 

texto coherente; es el momento anterior a la 
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Tomado de: 

Guía de 

lineamientos 

generales –

saber 5° y 9° 

2009 (ICFES, 

2009) 

 

escritura del primer borrador. Para ello, la 

persona que escribe debe responder los 

siguientes interrogantes relativos a la situación 

comunicativa: ¿qué información buscar?; 

¿qué sabe sobre el tema o el tópico?; ¿qué 

necesita saber?; ¿qué necesita saber la 

audiencia sobre el tema o el tópico?; ¿sobre 

qué debe escribir? (elección de un tópico); 

¿para qué debe escribir? (propósito o finalidad 

del texto que va a escribir); ¿cómo debe 

escribir? (organización de la información); 

¿qué tipo de género usar?; ¿qué tipo de texto 

usar?; ¿qué tipo de lenguaje usar?; ¿a quién o 

quiénes se escribirá? (identificación de los 

lectores del texto); ¿qué estrategias discursivas 

usar? 

Textualización Textualización, escritura o elaboración de 

borradores: en esta fase la persona que 

escribe plasma las ideas sobre el papel; 

además, anticipa preguntas que le permitirán 

vislumbrar el texto y evitar repeticiones. 

También incluirá datos que considere 

importantes, evitará la ambigüedad y las 

contradicciones en el texto, ordenará su 

exposición para lograr que el texto tenga un 

hilo conductor y establecerá conexiones entre 

las ideas. 

Revisión o 

reescritura 

Revisión o reescritura: significa re-leer, volver a 

mirar el texto para pulirlo. La persona que 

escribe busca omisiones, repeticiones 

innecesarias e información poco clara o que 

definitivamente sobra. Además, analiza el 

contenido, corrige los errores, suprime lo que 

no es apropiado y reacomoda algunas partes 

para que el significado sea más claro o más 

interesante. Es como ver el texto a través de 

una lente, de manera objetiva. Quien escribe 

es lector y escritor a la vez: tacha secciones, 

inserta líneas. 

ACLARACIÓN: las fases del proceso escrito no son lineales, la escritura es un 

proceso recursivo; tal como lo afirma Calkins  (CALKINS, 1993): “(…) no existe t 

al frecuencia diferenciada. El paso de la preparación al borrador, del borrador 

a la revisión y de ésta a la versión final se va produciendo minuto a minuto, 

segundo a segundo, a lo largo de todo el proceso de escritura”. 

 

 

Compilación, tutoras de lenguaje SEMI: 

Erika Herrera 

Lina Penagos 

 


