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Propósitos:
●
●
●
●

Promover el desarrollo integral del ser humano, contribuyendo así al desarrollo social de su comunidad
Desarrollar la mejora de las condiciones de vida y la comunicación en familia durante este aislamiento obligatorio.
Fomentar el desarrollo de la creatividad como forma de afrontar situaciones de crisis.
Reflexionar sobre la resiliencia la cual pone a prueba las capacidades de la sociedad en medio de la adversidad que se presenta
actualmente.
● Evidenciar el interés y las motivaciones que poseen nuestros estudiantes resilientes por demostrar sus fortalezas y habilidades desde lo
creativo.

Objetivos
(a lograr por parte de
los estudiantes)

Aprendizajes y Contenidos

Actividades

Evaluación

Criterios/Indicadores

Obtener información
sobre resiliencia
Conocer
Reflexionar y producir
visiones propias sobre
el tema y compartirlas
en su entorno.
Identificar y entender
el valor comunicativo
de las artes plásticas.
Utilizar las artes
plásticas como
herramienta creativa
de expresión en este
momento.
Desarrollar la
creatividad y
expresarla mediante la
producción artística.

Conocer las etapas del proceso
resiliente
Resiliencia y sus implicancias
afectivas y sociales.
Análisis e interpretación de la
imagen, como medio de expresión
y comunicación.
Mensaje Visual.
Publicidad.

1.Realizar lectura propuesta
sobre Resiliencia
2. Ver video poema y/o
versión musical del autor
Jorge Drexler de la canción
“Codo a codo”.
3. Individualmente, los y las
estudiantes trabajarán a
partir del artículo y ver
el/los videos y, en una hoja
registran ideas al respecto.
4. Elaborar en formato
papel o digital una
publicidad (dibujo, pintura,
collage) que hayan
pensado/creado. La
publicidad deberá tener un
mensaje positivo y de
esperanza para los alumnos
y sus familias.
5. Registrar a través de
fotografías lo que se va
realizando.

Se realizará una
evaluación de todo
el proceso.
Mediante registro
elaborado por
cada alumno sobre
la actividad Y, al
finalizar se
consensuará una
calificación para
cada estudiante.

Participar en las diferentes
propuestas de actividades y en
las puestas en común,
haciéndolo en forma ordenada
y con respeto hacia los
docentes y pares.
Revisar sus producciones
escritas, siendo capaz de
realizar las mejoras necesarias.
Intervenir en el aporte de
ideas, opiniones y propuestas.
Justificar y fundamentar los
procedimientos utilizados.
Capacidad de juicio crítico
El estudiante:
Construye argumentos
pertinentes, creativos e
innovadores.
Analiza y confronta posturas
diversas sobre una misma
cuestión.
Se plantea problemáticas y
preguntas.
Organiza en forma crítica y
reflexiva la información.

RECURSOS

Artículo periodístico On- line, Hojas, fibras, revistas, tijera, plasticola y/o algún recurso tecnológico que tengan disponible
en sus hogares como computadora, tablet o celular.

TIEMPO

Los estudiantes tendrán un tiempo determinado para la realización de las actividades propuestas de dos semanas desde
el día 6/04, con posibles modificaciones de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando sobre el aislamiento
obligatorio.
Las producciones deberán ser expuestas en la fecha que se indique de presentación para las primeras jornadas de
integración de saberes a realizarse al regresar a las actividades áulicas presenciales.
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RESILIENCIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Recuperado de: https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/imq/resiliencia-tiempos-coronavirus-20200328123139-nt.html
La extraordinaria emergencia sanitaria que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus supone una amenaza para nuestra
salud a nivel mundial. Al mismo tiempo, las medidas de cuarentena y la crisis que esta situación ha provocado ponen a prueba nuestra
fortaleza mental y nuestra estabilidad social y económica. En momentos como este, se hace más importante que nunca la capacidad de
resiliencia.
La sociedad actual, globalizada e hiperactiva, donde el motor está centrado en la productividad y el consumo se ha visto paralizada por
la pandemia. En una cultura, donde el movimiento y el consumo son la mayor expresión de desarrollo, nos vemos obligados a parar, a
no viajar, a estar encerrados... por un lado tenemos que superar esta situación de emergencia sociosanitaria y por otro, nos
encontramos con la posibilidad de tener un tiempo para pensar y cuestionar el modelo personal, institucional y social predominante.
En general, los seres humanos dedicamos mucho tiempo a organizar nuestras acciones y metas para planificar nuestras vidas y así
conseguir cierta tranquilidad. Sin embargo, la situación actual rompe nuestras expectativas provocando una conexión (consciente e
inconsciente) con profundos sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad.
¿Cómo nos enfrentamos a eventos difíciles o traumáticos de la vida como el que vivimos actualmente? Este tipo de situaciones pueden
llegar a poner en crisis nuestra existencia y nuestro equilibrio emocional. La capacidad de resiliencia nos permite adaptarnos y superar
las adversidades de la mejor manera posible. Generalmente, todas las personas muestran algún grado de resiliencia y esta se puede
desarrollar a través de ciertos procesos emocionales de tipo individual y relacional.
El proceso resiliente se caracteriza por ser un momento de:
• Toma de conciencia sobre necesidades, capacidades y limitaciones.
• Aceptación de la vulnerabilidad.
• Potencialidad creativa.
• Aprendizaje de la experiencia vivida.
• Flexibilidad ante cambios o situaciones difíciles.
• Relativizar y ver con perspectiva el momento vital.
Este proceso resiliente en el ser humano, se desarrolla desde los primeros momentos de vida, en la relación entre el bebé y l as primeras
figuras de cuidado, y evolucionará constantemente en la relación entre el individuo, la familia y la sociedad.
Factores que determinan el proceso resiliente
A lo largo de nuestra vida hay numerosos factores que determinarán este proceso:

Tipo de relaciones
Un apego seguro es la base para el proceso resiliente. Un marco relacional (familiar y social) estable y flexible permitirá una contención y
el desarrollo de recursos psicológicos. Los grupos de confianza ayudan a neutralizar los estímulos amenazantes y nos aportarán
sentimientos de amparo y seguridad en nosotros mismos. Aceptar la ayuda y el apoyo de las personas cercanas nos proveerá de
sentimientos de afecto y de pertenencia.
Creatividad
La capacidad de creación supone una alta estimulación positiva para la persona. La
creatividad permite tomar conciencia de aspectos de uno mismo desconocidos y puede fortalecer la
autoestima. Asimismo, nos ayuda a descubrir otras maneras de pensamiento y acción para aprender
que la vida puede ser experimentada de diversas formas.
Aceptar el cambio
Sin cambio no hay evolución y además, es inevitable. Aceptar la realidad nos obliga a modificar expectativas y deseos de vida, y asumir
sentimientos de frustración e indefensión. Por otro lado, nos ayuda a centrarnos en las situaciones que sí son potencialmente
modificables.
Usar el humor
El humor nos permite rebelarnos ante la realidad, desdramatizando y liberándonos de parte de su carga. El humor es un recurso muy
valioso para tener una respuesta emocional satisfactoria y liberarnos del sufrimiento. En la actualidad se ha producido una viralización
del sentido del humor. Todos los memes, a través de internet, tienen que ver con mecanismos sociales necesarios para afrontar los
momentos difíciles.
En muchas ocasiones, los seres humanos no podemos superar con éxito este tipo de situaciones. En estos casos, se hace necesario
recurrir a un profesional de la salud mental para que nos ayude a resolver estos procesos vitales.

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS
1.
Lee detenidamente el texto precedente. En lo posible coméntalo con tu familia, comunícate vía mail o whatsapp con tus
compañeros, compartan sus pareceres.
2.
Busca en el diccionario las palabras que no comprendas
3.
¿Qué es la resiliencia?
4.
¿Por qué decimos que es una respuesta que depende de cada uno de nosotros ante experiencias traumáticas?
5.
El proceso resiliente se caracteriza por ser momento de potencialidad creativa por lo tanto te proponemos que a partir de los
distintos factores (relaciones, creatividad, cambios, humor) puedes representar tu adaptación a los cambios en que todos estamos
involucrados a partir de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio.
6)
Elabora un registro de las acciones que realizaste para resolver la actividad 5.
Letra de la canción Codo con codo. Jorge Drexler.
https://www.cmtv.com.ar/discos_letras/letra.php?bnid=95&banda=Jorge_Drexler&DS_DS=13344&tmid=148930&tema=CODO_CON_CO
DO
CODO CON CODO
Ya volverán los abrazos,
los besos dados con calma,
si te encuentras un amigo
salúdalo con el alma.
Sonríe, tírale un beso,
desde lejos sé cercano,
no se toca el corazón
solamente con la mano.
La paranoia y el miedo
no son, ni serán el modo,
de esta saldremos juntos
poniendo codo con codo.

Mira a la gente a los ojos,
demuéstrale que te importa,
mantén a distancias largas
tu amor de distancias cortas.
Si puedes, no te preocupes,
con ocuparte ya alcanza,
y dejar que sea el amor
el que incline la balanza.
La paranoia y el miedo
no son, ni serán el modo,
de esta saldremos juntos
poniendo codo con codo.

Elaboración de un afiche
Un afiche es una composición visual a través del cual se llega a difundir un mensaje durante una campaña publicitaria con el fin de
promover un producto o un servicio, o con el objetivo de invitar al público a participar o actuar en algo. Su función principal es informar
a través de imágenes y textos un determinado tema, donde se busca captar la atención del público jugando para ello con los elementos
o partes del afiche, como es la imagen, el texto, el tamaño de letra, los colores, etc.
Características que debe tener un afiche:
 Debe entenderse a primera vista.
 Debe ser llamativo.
 Las frases deben ser cortas y fáciles de memorizar.
 Debe de comunicar un mensaje de interés para el público.

Partes del afiche

Los afiches pueden ser formativos, que es cuando la imagen es la que protagoniza y llega a reforzar un texto corto; e informativo donde
el texto es quien predominará sobre la imagen, el cual ha de ser claro y a la vez corto. Del mismo modo hay afiches publicitarios, donde
se busca convencer o persuadir a un determinado público a que use, compre o contrate un determinado producto o servicio; y afiches
propagandísticos, que busca disuadir y persuadir al público sobre un tema o cierta conducta en específico.

Los afiche son utilizados a la hora de anunciar algo, cuando se desea mentalizar un tema que se pretenda desarrollar, al terminar un
tema, y cuando se realiza una campaña.
Título : Este debe ser bien llamativo ya que es lo que representará el producto, servicio, actividad o mensaje que se busca promocionar.
Debe tener un color y una frase corta y que llame la atención de las personas.

Descripción: Es en esta parte donde se describe el producto, problema, actividad o idea que se desea publicar. Esta debe ser bien clara,
ya que a través de esta parte del afiche es que se llega a transmitir el mensaje.
Texto complementario: En esta parte se da información adicional acerca del producto, servicio o mensaje.
Slogan: Es una frase breve con la cual se logra reconocer la empresa o marca que representa al producto, servicio o mensaje que se
promociona. Este debe ser claro, corto, preciso, original y expresivo. La función del afiche es reforzar la imagen visual sin recurrir a la
repetición del mensaje.

Este debe compartir la misma forma e idea de la imagen, de esta forma funcionará en combinación con la imagen creando así una sola
unidad.
Marca (cuando se trata de un Afiche con fines comerciales) Representa parte de la identidad de la empresa. Esta parte generalmente se
ubica en la parte inferior del afiche sea en el centro o un uno de los lados.
Datos del producto (cuando se trata de un Afiche con fines comerciales) En esta parte del afiche
se logra mostrar las especificaciones del producto o servicio que se promociona, o se muestra los
datos de la invitación que se esté comunicando a través de este anuncio publicitario.
Dibujo o fotografía: Se trata de la imagen o gráfica que suelen contener los afiches, lo cual puede
ser un dibujo o una ilustración que permite que el afiche optimiza mucho mejor su propósito. Esta
debe tener una escala de proporción en función de la estructura de su contenido.
La imagen ha de ser muy atractiva, debe tener el tamaño adecuado acorde al formato del afiche y
debe tener colores que logren captar la atención del observador.
Como imagen se pueden emplear fotografías, dibujos o la combinación de ambos. También se
puede usar una o se puede contraponer diversas imágenes teniendo cuidado de no recargar el
afiche.
Tipo de letra: La tipografía a utilizar ha de ser bien legible y al mismo tiempo debe de identificar la
publicidad.
Colores: Todos los colores que se utilicen en un afiche deben ir acorde al producto, información o
mensaje que se promociona.

