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Nombre completo del estudiante  Grupo  6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
TOMA DE DECISIONES MARTES 16 

DE JUNIO 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4 
hasta el momento hemos hablado de toda la situación que estamos viviendo en consecuencia por el coronavirus. 
es hora de cuestionarnos qué tanto sabemos de este. 
contesta con tus palabras, no importa si tienes que escribir que no sabes la respuesta, la idea es que respondas lo que 
sabes, sin consultarlas en ninguna parte. 

¿Qué es un coronavirus? 

¿Qué es la COVID‑19? 

¿Cómo se propaga la COVID‑19? 

¿Porqué se llama COVID-19? 

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 

¿Qué puedo hacer para protergerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:                                       Vamos a recordar  
 

  

 
¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

 

¿Qué es la COVID‑19? 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto 

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

 (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID ‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

¿Porqué se llama COVID-19? 

En el nombre abreviado, “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”). 

El COVID-19 es una nueva enfermedad descubierta en el año 2019, causada por un nuevo 

coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. 

 

¿Cómo se propaga la COVID‑19? 

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se 

propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de 

una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y 

caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID ‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas 

pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que 

otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por 

ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

 

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 

La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero que pueden haber 

estado expuestas a la COVID‑19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las 

personas empiezan a presentar síntomas. 

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 y pueden ser contagiosas 

para prevenir la propagación de la enfermedad. 

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos 

un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien 

y no han tenido una exposición conocida a la COVID‑19. 

 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la COVID‑19: 

● Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda 

haber en sus manos. 

● Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 

¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden 

contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, 

puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID ‑19. 

● Evite ir a lugares concurridos 

¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que 

tenga COVID‑19 y es más difícil mantener una distancia física de un metro. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden 

transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.  

● Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. 

Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. 

Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria protege a las 

personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID‑19. 
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● Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera 

hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una 

mascarilla para no infectar a otras personas. 

¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones por el virus de la COVID‑19 u 

otros. 

● Si tiene f iebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible llame por 

teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local.  

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su 

zona y así le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también lo protegerá a usted y ayudará a 

prevenir la propagación de virus y otras infecciones. 

● Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS o las autoridades 

sanitarias locales y nacionales.  

¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que 

deben hacer las personas de su zona para protegerse.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 

ACTIVIDAD: 
- Ahora en una hoja de block bien presentada 

dibuja las señales de prevención del covid 
19 (mínimo 15 de ellas) coloréalas y escribe 
qué significa cada una. 

- En otra hoja de block bien presentada la 
doblas a la mitad y escribe en forma de 
invitación una lista de sugerencias en la 
toma de decisiones en el cuidado personal 
para evitar el covid 19. 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  MARTES 30 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos del taller completo 
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