
 
Jornada Integración de Saberes - “Volver a Mirarnos” 

 
Propuesta de Trabajo - 3er año  

 
Fundamentación:  
 

La palabra pandemia que hoy escuchamos a menudo en los medios de            
comunicación y que nos remite a esta enfermedad que se extiende rápidamente por las              
fronteras, paradójicamente no es nueva. En la antigüedad hubo otras, que hicieron aprender             
a los seres humanos que la higiene, las vacunas, la alimentación, son medidas tan              
importantes como la atención médica.  

La diferencia entre la antigüedad y la actualidad, en materia de información y             
comunicación,  es que hoy podemos tener más acceso a la misma gracias a la tecnología.  
Pero, ¿cómo la usamos?, ¿sumamos el pánico?, ¿sostenemos teorías conspirativas o           
falsas?, ¿fomentamos el caos? 

Lo cierto es que todos, en estos días, estamos obligados a detenernos, a pensar, a               
reflexionar.  

Cuando la necesidad apremia, el ser humano se ve obligado a cambiar, a adaptarse.  
La decisión que tome dependerá si es individual o colectiva, es decir, si valora el               

interés personal o el bienestar general. 
En medio de este caos, la naturaleza y el propio ambiente se regenera, se              

recompone y nos está demostrando quienes somos los responsables de este desequilibrio. 
 
 
Objetivos:  

1. Reflexionar acerca del momento que nos toca vivir y si de alguna manera los 
interpela a aprender a vivir de otra manera. 

2. Valorar desde un lugar diferente la familia, amigos y la naturaleza a partir de esta 
pandemia.  

3. Transmitir un mensaje positivo a través de fotos, dibujos o exposiciones.  
4. Desarrollar acciones positivas o pro activas para atravesar este período de 

cuarentena. 
5. Reconocer  y reflexionar sobre los aportes que podemos hacer desde lo individual 

hacia lo colectivo en base a los hechos acontecidos.  
 
Desarrollo de las Actividades 
 
Actividad 1  
Comencemos escuchando unas canciones, para ello, los invitamos a ingresar a los            
siguientes links que los vincularán con las mismas: 

 
● Foo Fighters “Times like these”  

https://www.youtube.com/watch?v=mVm8jPBhmMU 
(Como lo habrán notado, la canción está en inglés, es por ello que les proponemos buscar                
la letra de la canción traducida al castellano).  

https://www.youtube.com/watch?v=mVm8jPBhmMU


 
 

● Bersuit Vergarabat - “Madre hay una sola” 
https://www.youtube.com/watch?v=NpZUlfWpUP8 
 
Actividad 2  
Teniendo en cuenta las canciones antes oídas, les proponemos responder:  
 

1) ¿Qué les parecieron las letras de las canciones?¿Pueden relacionarlas con lo que            
estamos atravesando actualmente como sociedad?¿De qué manera?. Escriban una         
breve reflexión de dos o tres renglones.  

  
2) En la canción “Madre hay una sola”, podemos escuchar y ver nuestra intervención             

social en el medioambiente. ¿Qué tipos de efectos creen que se producen en el              
mismo?, ¿Los consideran positivos o negativos? Reflexionen y elaboren como más           
les guste una síntesis, (puede ser con un dibujo, una foto, una poesía, una historieta,               
o como consideren mejor expresarse) . 
 

3) Ahora les proponemos leer y reflexionar sobre los siguientes títulos extraídos de            
varios diarios del mundo. 

 
 

      
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZUlfWpUP8


 
 
 

4) Retomando la reflexión realizada en la actividad 2, y luego de leer los títulos de los                
artículos periodísticos, que nuevas reflexiones surgen. ¿Consideran que hay nuevos          
hábitos y comportamientos que perdurarán al terminar este acontecimiento que nos           
está afectando como sociedad?¿Cuáles?. Elaboren un breve párrafo con sus          
palabras. 

➔ (Si se desea ampliar, artículos periodísticos completos en bibliografía) 
 
Actividad 3  
Para cerrar esta propuesta en donde hemos reflexionado mucho, les solicitamos lo 
siguiente: 

1) Tomar una fotografía que refleje su entorno en estos días de cuarentena. (Puede ser 
de la familia o de algún integrante de la misma, de cualquier lugar de su hogar, etc.). 

2) Seleccionar un fragmento de algunas de las canciones como título para la fotografía.  
3) Compartir la imagen con su título para que todos la podamos ver en el siguiente 

padlet (recuerda poner tu nombre, apellido y curso). Les dejamos el link de acceso y 
un código Qr:  

https://padlet.com/nicolasagustinlopez/3pxb95t9u3qk  

 
 

Finalmente, compartimos este video especialmente para vos estimado/a alumno/a,         
para que lo veas tranquilo/a y escuches con atención, para que sepas principalmente que              
no estás solo/a y para que también te preguntes: ¿QUÉ VOY A HACER CON LO QUE ME                 
TOCA?  #LAESCUELAESTAABIERTA 
 
https://youtu.be/GaMTVHPJrC4 

 
 
  

https://padlet.com/nicolasagustinlopez/3pxb95t9u3qk
https://youtu.be/GaMTVHPJrC4
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