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Estimados alumnos, nuevamente nos encontramos por esta vía. Reconozco que ya comienzo a 

extrañar mi rutina y a Ustedes, pero sé que esto es lo mejor para todos. A seguir con esta 

misión y dando lo mejor, como lo vienen haciendo!!! Los felicito de corazón!!! 

A seguir cuidándonos y cumpliendo con  el #YoMeQuedoEnCasa . 

Esta semana, entre tantos memes, chistes, videos (productivos y no tan productivos) me llegó 

este que me hizo emocionar y tener presente a casi los 500 alumnos que tengo este año. Quiero 

compartirlo con ustedes, pues será el disparador de nuestra actividad. 

Actividad n° 1: Visualizar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34&app=desktop#menu  

Actividad n° 2:  

Armar un texto (4 párrafos mínimo) donde me expongas: qué te genero verlo, cómo estás 

viviendo esta cuarentena, cómo es ser estudiante virtual envuelto en una pandemia, qué 

aprendizaje deja  esta situación, qué debe aprender el mundo y todo lo que desees expresar.  

Actividad n° 3: Esta actividad puede ser por dupla o individual (optativo) 

Objetivo: Dejar un registro de esta situación mundial y que ustedes fueron testigos, como 

dice el video “les tocó”. 

ESPACIO CURRICULAR: 
FORMACIÓN PARA LA VIDA Y 

EL TRABAJO 

CURSO: 4 AÑO A PROFESOR: CECCONELLO, Romina 

 
ACTIVIDADES PARA LAS DOS 
SEMANAS POR CUARENTENA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
VIERNES 17/4 de extenderse la 
cuarentena, se continúa la 
actividad. 

 
Mail: rcecconello@institutonsvallecba.edu.ar  

CRITERIOS A EVALUAR 

- Prolijidad, claridad, 
pertenencia y precisión 
conceptual. 

- Ortografía, coherencia y 
cohesión en la redacción.  
 

- Comunicación con lenguaje 
claro y preciso, haciendo uso 
del vocabulario especifico del 
espacio curricular. 

- Capacidad de reflexión. 
- Presentación del trabajo en tiempo y 

forma. 

FORMA DE EVALUAR 

Será a través del envío del trabajo práctico al correo mencionado. El mismo es de carácter obligatorio. Pueden 
hacerlo de a 2 alumnos utilizando las TICS pero se debe destacar bien la producción de cada uno. 
Consideraciones al momento de hacer el Trabajo Practico:  

 Recordar citar las fuentes de información que utilizaste para investigar. 
 Añadí en el documento de Word Encabezado, como el que puse yo más tu APELLIDO NOMBRE y CURSO, por 

favor. 
 Todas tus producciones deberán estar también en tu carpeta también, pueden ser impresas o manuscritas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34&app=desktop#menu
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Armar una bitácora de cuarentena, crónica, diario personal, revista, blog o el formato gráfico 

que ustedes deseen para contar ESTA HISTORIA, SU HISTORIA. 

En su producción deberán contar: 

 El origen y causa de la pandemia. 

 La pandemia en el mundo. 

 El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el país: cuando se inició, como lo 

tomaron, como lo transitan. 

 Consecuencias del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

 La educación virtual. 

 Y aquí viene lo más importante para este espacio curricular. Antes estas 

contingencias aparecen GRANDES HISTORIAS de SOLIDARIDAD, TRABAJO 

COLABORATIVO – TRABAJO VOLUNTARIADO. Quiero que cuenten estas historias 

(bien detalladas, donde fueron, quienes son, qué hace, etc), pueden ser de nuestro 

país o del mundo, populares o anónimas. El objetivo es visualizar que ante lo más 

difícil que nos toca vivir siempre aparecen valores que nos dan esperanza.  

 Mensaje positivo, reflexivo, que genere esperanza como cierre. 

 

 Los invito en esta actividad a ser muy reflexivos, conscientes de lo que está viendo el mundo 

y que sea la oportunidad de replantearnos cosas y valorar pequeñeces que antes no lo 

hacíamos. Estoy segura que hemos cometido miles de errores, nadie estaba preparado para 

esto, ni aún lo estamos. Lo importante es que lo estamos intentando y estamos haciendo 

algo para avanzar. Todos los días vamos aprendiendo. Así que críticas no constructivas, 

abstenerse jaja.  

Espero les guste lo que pensé, sugerencias por mails. Les puse fecha de entrega extensa, 

porque si se extendiera esta situación; Ustedes deberán seguir registrando todos los 

acontecimientos. Les envío un cálido saludo. 

 

Profesora Romina 


