
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZO MI HORARIO DE 
TRABAJO 

Son programas y/o plataformas que permiten a los 
docentes y estudiantes la producción de contenidos, la 
participación en diferentes dinámicas sincrónicas y 
asincrónicas, el acceso a diversos recursos que pueden 
propiciar procesos de aprendizaje diferenciado, entre 
otras, muchas posibilidades. 

En este momento de diseño de estrategias pedagógicas, 
las herramientas digitales pueden ser utilizadas para 
generar ambientes de aprendizaje virtuales, cuando las 
posibilidades de conexión y equipos lo permitan, o para 
incluir algunos recursos en estrategias mixtas, cuando 
hay un acceso limitado a internet. 

APRENDER EN CASA 

Motívate. ... 
 
Ø Identificar que docentes me han dejado trabajo 

por las  diferentes plataformas. 
 
Ø Organizar las actividades según el horario de 

clases que he venido trabajando durante la 
semana.  

 
Ø Organiza un sitio de trabajo, donde puedas 

dedicar tiempo para cumplir con tus obligaciones. 
 

Ø Piensa en que tendrás tiempo para todo. ... 

Ø Explora diversas técnicas de estudio. ... 

Ø No te distraigas. ... 

Ø Presta atención en clase. ... 

Ø Descansa lo suficiente. ... 

Ø Prioriza las materias que te cuestan más. 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 
periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir 
gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado 
por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia 
internacional (ESPII). Se han identificado casos en 
todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el 
primer caso en Colombia. 
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La mejor manera de prevenir la infección es evitar 
la exposición al virus que causa el coronavirus 
Covid-19 y mantener una correcta higiene. Hay 
medidas simplemente preventivas y cotidianas 
para ayudar a prevenir la propagación de virus 
respiratorios. Estas incluyen las siguientes: 

o Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos sin lavar. 

o Lavarse frecuentemente las manos con agua 
y jabón por al menos 40 segundos. Usar un 
desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol si no hay agua y 
jabón disponibles. 

o Si está enfermo, para prevenir la 
propagación de la enfermedad respiratoria a 
los demás, debería quedarse en casa. 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar y luego 
tirarlo a la basura. 

o Limpiar y desinfectar los objetos y las 
superficies que se tocan frecuentemente. 

o EVITA EL PANICO. CUIDATE Y 
AYUDA A CUIDAR A LOS DEMAS. NO 
SALGAS DE TU CASA.  

Árbol familiar Para realizar este juego solamente es 
necesario colores y una hoja de papel. Entonces hay que 
dibujar un  árbol (lo más bonito posible) e ir colocando en 
cada rama el nombre de los familiares. También es posible  
colocar fotografías en vez de escribir el nombre de cada 
miembro de la familia. Te reto, que tanto sabes de tu 
familia.  
Veo, veo: Este juego es el típico al que ha jugado 
todo ser viviente. Consiste en que una persona (la 
que dirige el juego) debe decir la frase: “Veo, 
veo…”.Y el otro (u otros) pregunta: “¿Qué ves?". El 
primero (de nuevo) dice: “Una cosita…”. Los 
demás preguntan: “¿Qué cosita es?". El primero 
entonces dice: “Una cosita que empieza por la 
letra...”. Según la letra que diga, los otros deben 
averiguar qué objeto que se encuentra a la vista 
de todos es el que la persona que dirige el juego. 

El aburrimiento es un estado pasajero en el que no 
tenemos nada que hacer y en el que comenzamos a 
rumiar y a darle vueltas a la cabeza. Además, nos 
provoca cansancio y un estado de ánimo negativo y 
pesimista. 

PICAS Y FIJAS: Este se juega entre dos o más personas y 
consiste en lo siguiente: Una persona esconde un número de 4 
cifras, y la otra u otras personas tienen que adivinar cuál es el 
número que está escondido. Para poder determinar ese número la 
otra persona que está jugando dice  un número de 4 cifras al azar, y le 
pregunta al que lo tiene escondido si es fija o pica. Aquí está el detalle 
las fijas irán en el mismo orden y las picas en diferente orden. 
Ejemplo: 
Si el número escondido es el 2618 y el número que se dio al azar es el 
9671, se le dice al jugador que ahí hay una fija y una pica, la fija es el 6 
y la pica el 1, la fija es el 6 por estar en el mismo orden y la pica es el 1 
por estar en otro orden, el jugador dice otro número tratando de 
encontrar el número jugado, dice  por ejemplo el 0935, el jugador del 
número escondido dice que ahí no hay ni picas ni fijas, entonces, eso 
da para que el otro jugador piense que el número escondido está entre 
los números  1,2,4,6,7,8, como ya tiene el primer dato que en 9671 hay 
una fija y una pica, entonces, por simple análisis, descarta el 9, y 
analiza cual será la fija y la pica del resto de números. 
 

NOTA: todos los días debes elevar una oración, para que la 
situación del país mejore.  

Tu aporte es válido, si quieres compartir algún juego, escribe al 
siguiente correo. coordinacion.cursos.sena@gmail.com  Desde 
coordinación  de convivencia estaremos compartiendo diferente 
información, para que el trabajo en casa sea más llevadero.  
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