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ARTES



ESPAÑOL
• El miedo y la humanidad
Al inicio de esta gran crisis como lo fue la pandemia se
sintió mucho miedo en la sociedad , este miedo hizo que me
descontrolara de una forma muy absurda,  somos tan
ridículos cuando sentimos miedo, mi padre me decía que el
mayor miedo de las personas es la muerte y sus palabras
fueron sabias al decir que nadie soñaba con morir. Hoy día a
día me enfrento a esta gran batalla la cual trata en no ser
vencida por este virus tirano, me la he pasado en esta
cuarentena en mi casa mirando la forma de hacer mis
actividades diarias sin salir al exterior, es una tortura cuando
miro por la ventana y no puedo salir, no puedo estar con mis
amigos ni con mi familia por el miedo a ponerlos en riesgo,
antes podía ver como me quejaba por todo lo que hacia
afuera, ahora solo espero el gran momento par poder salir y
abrazar a las personas importantes para mi.



SOCIALES
• La Organización Mundial de la Salud dice que el

escenario de una pandemia es bastante real. Pero
no todo está perdido en la batalla contra este
virus. En esta pandemia me la pase con mi familia
compartiendo, las reuniones familiares fueron de
una forma mas divertidas, esta crisis saco una
versión mas unida de mi familia, nos hicimos mas
unidos al enfrentar esta crisis, dicen que la unión
hace la fuerza y nada mejor que estar unido con
nuestras familias, ahora nos sentamos en las
noches a jugar con juegos de mesas, hay risas y
podemos ver como todos aprecian el compartir.



MATEMATICAS
• Colombia contabiliza, 790.823 personas

confirmadas de coronavirus, 6.555 personas
confirmadas más que el día anterior. Para
interpretar estos datos, conviene saber
que Colombia , con 49.834.000 de habitantes. En
este momento hay 24.746 personas fallecidas por
coronavirus, en la última jornada no ha habido
ningún muerto por coronavirus. En Colombia en
2018 fallecieron de media al día 759 personas, cifra
que este año podría verse incrementada por la cifra
de muertes por coronavirus. Si estás interesado,
puedes consultar las cifras de la mortalidad en
Colombia . La tasa de letalidad (fallecidos respecto
a confirmados) es del 3,13%



INGLES
• Esta crisis global me

ha dado la
oportunidad de
ocupar mi tiempo
libre en cosas
productivas para mí,
aprovechar mi tiempo
libre para avanzar
como persona,
aprendí a hacer
manualidades y
mejorar mi hábito
culinario.

This global crisis
has given me the
opportunity to
occupy my free
time in productive
things for me, take
advantage of my
free time to
advance as a
person, I learned
to do crafts and
improve my
culinary habit.



TECNOLOGIA
• La educacion  en Colombia paso de ser presencial a ser virtual, los educadores y

estudiantes tienen que hacer un esfuerzo a un mayor por cumplir con sus deberes, ya que
la educacion se empezó a ver desde un entorno virtual, he podido mejor mis habilidades
con los medios tecnológicos, aprendí a darle mas aprovechamiento a un computador o a
mi celular no solo para redes sociales, aprendí a usar varias herramientas para el
desarrollo de mis trabajos, aprendí a usar mas a fondo el leguaje de programación
conocido como HTML el cual se usa para la creación de paginas web, aprendí a como la
tecnología puede influir tanto en la vida cotidiana de las personas y que impacta tiene en
nuestra sociedad.



EDUCACION FISICA
En esta cuarentena vi la oportunidad para mejorar mi condición física así que realice una
rutina de ejercicio diaria, la cual consiste en:

• Estirar y calentar durante 5 minutos

• Brincar sobre la cuerda durante 3 minutos

• 10 planchas por 30 segundos cada una

• 10 planchas con piernas separadas por 30 segundos cada una

• Escaladores intercambiando piernas por 5 minutos



CIENCIAS NATURALES
• Durante esta cuarentena en varias ocasiones estuve

en el campo, use mi tiempo libre para aprender
mas sobre la agricultura, tuve la oportunidad de
observa como se cultiva y se extraen los productos
que nos ofrece la tierra, es muy importante el
trabajo que los campesinos realizan día a día, es de
los mas difícil y menos reconocidos, los
campesinos son los que mas desigualdad reciben
por nuestra sociedad, al campesino no se le
reconoce lo que se le debería, gracias a los
campesinos fue que los pueblos no entraron en
crisis cuando no se permitió el ingreso de
alimentos provenientes de la ciudad por el riesgo
que esto traía, gracias a los productos campesinos
fue que no se vio escases de alimentos en nuestro
municipio.



ETICA
• Debido a que pase mucho tiempo en casa

pude crecer como persona, aprendí a  ser
mas comprensiva y a escuchar a los demás,
cree lazos mas fuertes con mi familia, entendí
que lo mejor que podemos hacer e esta
cuarentena es apoyarnos el uno al otro, somos
seres capaces de sentir y no hay nada mejor
que mostrar afecto por las personas que mas
queremos y es el tiempo perfecto para
demostrarles cuanto nos importan, la
cuarentena no solo trae cosas negativas
también nos ayudan a darnos cuenta de las
cosas que de verdad importan, los valores
hacen a la persona.
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