
 

 

 

 

 

 

     Que voy a aprender:                                

 

Puntillismo es el nombre que recibe un movimiento de la pintura que se 

desarrolló en el siglo XIX. Su principal característica es la utilización 

de puntos y trazos interrumpidos para la creación de sus obras. 

Los puntillistas, por lo tanto, no apelaban a las pinceladas a la hora de 

crear sus cuadros, sino que aplicaban puntos de tonalidades puras sobre 

las superficies 

    Practico lo aprendido: 

   Colorea la imagen utilizando  la técnica del puntillismo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCR GAITÁN-GONZÁLEZ-CESAR 

SEDE: SAN ISIDRO 
               Segundo Periodo – Guía # 6 

Área:  Artística Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Técnica: El Puntillismo Fecha: Julio 26 –Agosto 7-2021 

https://definicion.de/pintura/
https://definicion.de/punto


 

 

 

 

 

Que voy a aprender: 

Observa el dibujo y escribe en los casilleros 
correspondientes, las palabras que utilizamos para 
nombrar a las personas, animales o cosas. 

 

 

Lo que voy a aprender: 

 

 

 

 

1. Reemplaza los dibujos de cada oración por su nombre o sustantivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

Segundo Periodo 

Área: Castellano  Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: El nombre o sustantivo Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: 

PERSONAS ANIMALES COSAS 

niño   

   

   

   

El sustantivo es la palabra que nombra a todos 

los seres: personas, animales, cosas, frutas, 

lugares, vegetales, ideas, etc. 

Ejemplo:   erizo, serpiente, González, 

naturaleza, ratón, amistad, niño… 



 

2. Aquí tienes muchos sustantivos, escógelos y colócalos en la columna apropiada. 

  

  Cereal     Eduardo  Amazonas  cuaderno 

  Paracas   Japón   víbora   Lima 

  Mujeres   vicuña   campesino  Titicaca 

  Tigre    joven   mapa   arroz 
  Frambuesa  flamenco  gato   niño 

 

 

 
 

 

 

 

 

 CLASES DE SUSTANTIVOS: 

SUSTANTIVOS PROPIOS Y COMUNES. 

 

 

1. Sustantivo Propio. Es  el  que  sirve para designar específicamente a personas, ciudades, 

paisajes, ríos, lugares, etc. Se escriben con mayúsculas. Ejemplo: Raúl, Boby, Rimac, etc. 

 

2. Sustantivo común. Es el que sirve para designar a una clase de objetos o seres. Nombra a 

una persona, animal o cosa. Se escribe con letra inicial minúscula.  Ejemplo: niño, perro, rio, etc. 
 

 

 

 

 

El mecánico arregla el carro                                                 Tomás arregla el carro 

Persona Animal Cosa Lugar

______________ ______________ ______________ ______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Sustantivo común  Sustantivo propio  



 

3. Escribe un sustantivo propio para cada sustantivo común: 

- país  : ______________  - Ciudad :_____________ 

- revista :_____________  - tienda :_____________ 

- niño  :______________  - periódico :_____________ 

- colegio :_____________  - mamá :_____________ 

- profesora   :______________               - mascota    :______________ 

4. Lee las siguientes oraciones, encierra los sustantivos propios. 

- El maíz es un cereal originario de América. 

 

- Venus y la Tierra son planetas vecinos. 

 

- El león y la jirafa viven en el África. 

 

- El señor Mariano trajo muchos regalos. 

 

- Pedrito tiene un perrito que se llama Toby 

5. Lee el siguiente texto, luego encierra de color verde los sustantivos propios, 

 

6. Colorea todos los sustantivos comunes:  

 

 

 

 

7. Completa los siguientes enunciados con las palabras de los recuadros: 

 

 

 a) ___________ y ___________ son sustantivos propios.  

b) ___________ y ___________ son sustantivos comunes. 

El domingo, Yolanda viajó a Cartagena  y vio un lindo arco iris. Luego, 

cuando desapareció, ella no se acordaba de sus colores. Entonces, su 

abuelo Roberto le dijo: «Yolanda, el arco iris tiene siete colores y van en 

este orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta». 

alumno  

mesa  

flor  
Mariana 

Bogotá 

radio  Canadá  

niña 

Perú Paty León Lápiz 



 

8. Colorea los nombres propios que encuentres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, escribe los sustantivos propios que encuentres. No olvides que los sustantivos 

propios se escriben con letra mayúscula. 

 

 

Que aprendí: 

 

Recorta y pega 5  sustantivos  propios y 5 comunes. 



 
 
 
 
  

 

     Que voy a aprender: 

Lee y encierra la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

EL REINO ANIMAL:  
El reino animalia constituye el conjunto de seres vivos más 
evolucionados en el planeta. Se originaron a partir de los 
protozoarios. 
 

Características del reino animal: 

Todos los individuos del reino animal tienen las siguientes 
características: 

 

 Están formados por varias células, por lo tanto, son PLURICELULARES 

 Sus células tienen núcleo, por lo tanto, son EUCARIOTAS. 

 No elaboran si propio alimento (no realizan fotosíntesis), por ello deben consumir 
productos orgánicos, se dice que son HETERÓTROFOS 

 Todos se desplazan al menos en algún estadio de su vida. 
    

 CLASIFICACION DE LOS ANIMALES: 

Los animales se clasifican en 
vertebrados e invertebrados.  
 
La diferencia entre ellos es que 
unos presentan esqueleto 
interno, es decir, columna 
vertebral y cráneo; mientras 
que los  otros no lo tienen. 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

Segundo Periodo 

Área: Ciencias  Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: El reino animal Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: 



ANIMALES VERTEBRADOS: 

Los animales vertebrados poseen huesos que conforman un esqueleto interno, cuya 
estructura principal es la columna vertebral, que les brinda flexibilidad y movimiento al 
cuerpo. También presentan un cráneo para proteger el cerebro. 

.  

 

ANIMALES INVERTEBRADOS: 
La característica principal de los invertebrados es que carecen de huesos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mosca      

Zancudo    

Grillo         

Hormiga    

 Vive en colonias bajo la tierra. Come todo tipo de 

vegetales e insectos.  

 Se come las plantas y destruye cultivos ataca en 

plagas.  

 Propaga enfermedades porque pica y saca sangre.  

 Transmite enfermedades porque se posa en la 

basura. Tiene dos alas.  

Practico lo aprendido: 

 

1. Encierra, con color azul, todos los 
animales invertebrados y con color 
rojo, los vertebrados 

 

 

2. clasifica los siguientes animales donde corresponda 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe las características de los siguientes animales. 

ANIMAL HABITAT RESPIRACION PIEL ALIMENTACION  DE DONDE 
NACE 

COMO SE 
DESPLAZA 

Peces       

gusanos       

reptiles       

Aves       

mamíferos       

Araña       

Caracol       

perro       

 
 

3. Relaciona el insecto con el daño que ocasiona: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Completa el cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dibuja 3 animales vertebrados y  3 invertebrados. 

 

X 



 

 

 

LATERALIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                                Segundo Periodo      Guía # 6 

Área:  Educación Física Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Ejercicios de Lateralidad Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: 



 

 

 

 

 

Que voy a aprender: 

ASÍ SOY YO 
1.       Realiza el dibujo de ti mismo y describe tus características  físicas y emocionales. En 
una hoja de bloc. 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 Cuáles son las  personas que más amas? 
  
 ¿Qué es lo que más te gusta  hacer? 
  
 ¿Cómo te gusta celebrar las fechas especiales? 
  
 Qué crees que es lo más bonito que le puedes regalar a una persona? 
  
 ¿Qué valores se destacan  en  tu familia? 
  
 ¿Cuál es tu mayor sueño? 
  
 Qué debes hacer para que las personas que están a tu alrededor se sientan 

orgullosos de ti? 
  
 Escribe tres palabras que describan a tu familia.  

  Elabora una breve descripción de tu familia ¿Por quién está conformada, qué hacen 

cuando están juntos, entre otros? 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                                Segundo Periodo      Guía # 6 

Área: Ética Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje:  Asi soy yo Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: 



 4. Describe otras formas interesantes de demostrar tu cariño a las personas que no 

sean regalos materiales.  

 5.Lee y  colorea  la siguiente cartelera  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Que voy a aprender:  

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

Los medios de transporte son todos los que utilizamos para ir de un lugar a otro y para llevar 

todo tipo de productos. 

La humanidad desde sus inicios ha creado herramientas que 

le facilitaran el traslado de bienes y de sí mismos de un lugar 

a otro. Con el paso del tiempo estos medios de transporte 

han ido evolucionando a medida que la tecnología avanza y 

las necesidades demandan condiciones diferentes, hasta 

llegar al punto en el que el transporte se ha convertido en una 

de las principales actividades económicas en las distintas 

sociedades. 

Practico lo aprendido: 

Observa la lámina y luego responde: 

1. Escribe cada uno de los medios de 

transporte que observas. 

2. ¿Cuál medio de transporte crees que 

utilizaban nuestros antepasados? 

3. ¿Cuál es el medio de transporte 

más utilizado en el lugar dónde vives? 

Dibújalo. 

4. ¿Cuál medio de transporte crees que es más 

seguro para viajar? Porqué? 

5. ¿Cómo te imaginas el medio de 

transporte utilizado dentro de unos 

años? 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                             Segundo Periodo   Guía # 6 

Área : Informática  Grado:3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Medios de transporte Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: Identifica los diferentes medios de transporte y su evolución. 



Que aprendí: 

Colorea el dibujo y escribe los nombres de los medios de 

transporte terrestre, marítimo y aéreo que observas en él. 

Responde ¿Qué otros medios de transporte faltan en el dibujo? 

 

 TERRESTRES: 

 

 MARITIMO: 

 

 AEREO: 

 

 



 
 
 
 

 

ADJETIVES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Pronuncia varias veces cada palabra en inglés. 

 Escribe cinco veces cada palabra en ingles 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                                    Segundo Periodo     Guía # 6 

Área: Inglés Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Adjetivos Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: 

ADJETIVO ESCRITURA RPONUNCIACION 

BUENO GOOD gud 

MALO BAD bad 

GRANDE BIG big 

PEQUEÑO LITTLE litel 

ALTO TALL tol 

BAJO SHORT shor 

PESADO HEAVY jevi 

LIVIANO LIHGHT lait 

CALIENTE HOT jot 

FRIO COLD kould 

HERMOSO BEATIFUL biuriful 

FEO UGLY agli 

LIMPIO SANE séin 

SUCIO SICK sik 

RICO RICH rich 

POBRE POOR puor 



 

 Observa las parejas de imágenes y escribe el adjetivo en inglés. Coloréalas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que voy a aprender:

Observa la imagen y responde.

Con que partes del cuerpo están
midiendo los niños?

_________________________

Ahora vas a medir los siguientes objetos. Escribe la medida.

1. Mide el largo de tu cuaderno en cuartas. _______________
2. Mide el largo  la mesa de tu casa en cuartas._____________
3. Dile a tu mamita que mida la mesa en cuartas_____________
4. Mide el ancho de tu sala en pasos._____________________

Sin embargo estas medidas no son exactas. La medida más utilizada y exacta es el METRO
(m).

UNIDADES DE MEDIDA DE LONGITUD: EL METRO. ( m)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR
SEDE: SAN ISIDRO

Segundo Periodo Guía # 6
Área: Matemática Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M.
Guías de aprendizaje: Medidas de longitud Fecha: Julio 26 – Agosto 7 - 2021
Desempeño:



Recuerda:

 Un metro es igual a 10 decímetros.

 Un metro es igual a 100 centímetros.

 Un metro es igual a 1000 milímetros.

A las unidades de longitud mayores que el metro se los llama MÚLTIPLOS y a las unidades de longitud
menores que el metro se los llama SUBMÚLTIPLOS.

km hm dam m dm cm mm

Múltiplos Submúltiplos

Unidad principal

Practico lo aprendido

1. Utiliza la cinta métrica y mide:

a) El ancho de tu mesa ______________________________

b) El largo de tu mesa ______________________________

c) El alto de tu  hermanito ______________________________

d)   El largo de la puerta ______________________________



2. Mide y contesta: ¿Cuántos centímetros de largo mide cada objeto?

4.Completa:

1 m = _________ cm 2 dm = _________ cm

2 m = _________ cm 1 dm= ___________cm

3 m = _________ cm 3 dm = __________ cm

3
.

5
..



6. Mide las distancias con tu regla y completa

 El  Caracol ha recorrido ____________ centímetros
 Cada pista de carrera mide _________ centímetros
 Al gusano le faltan __________ centímetros para llegar a la meta.
 La hormiga ha recorrido ________ centímetros y le faltan _________ centímetros para

llegar a la meta

7. Mide el camino que dejó Pepita, la oruga. Utiliza tu regla.

8. Completa:

 La unidad básica de las medidas de longitud es el:______________
 Las unidades mayores que el metro se llaman:_________________
 Las unidades menores que el metro se llaman:_________________
 Que podemos medir con un metro?__________________________
 Quienes usan los metros?:___________________________________

9. Con ayuda de tus papitos vas a elaborar un metro.



 

 

 

 

 

Que voy a aprender: 

JESÚS AMÓ Y ENSEÑÓ  A AMAR 

El buen samaritano 

Con su vida, Jesús comunicó el amor del Padre y con sus palabras  nos 

indicó cómo Jo  debemos  amar a Él. 

Amar al prójimo (Lucas 1 O,  25-37) 

Lee. En  cierta ocasión, un doctor de la ley preguntó a Jesús: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                                Segundo Periodo      Guía # 6 

Área: Religión  Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Jesús amo y enseño a amar. Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: Reconozco la importancia que da Jesús al amor por el más necesitado. 

“Luego, lo llevo a una posada y pago para 

que lo atendieran” 

1. ¿Qué hay que 

hacer para 

salvarse? 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

3 
2 

7 

6 

4 



 

Responde: 

1. ¿Qué personas se negaron a ayudar al hombre? 

2. ¿Por qué se dice que el samaritano se hizo prójimo del herido? 

3. ¿Quién pregunto a Jesús por la salvación? 

4. ¿Quién nos enseñó a amar al ofrecer su propia vida? 

5. ¿Con que palabras se resume el nuevo mandamiento de Jesús? 

6. ¿A quién debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y 

con todo nuestro espíritu? 

7. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. haz un dibujo donde  se demuestre el amor de Dios por nosotros. 

 

Nos conoce 

Nos cuida Nos miente 

Nos olvida Nos acompaña 

Nos protege 

8 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

Un colegio es una organización en la que existen 
diversas funciones y tareas que desarrollar, para lo 
cual es necesario tomar decisiones. 

EL GOBIERNO ESCOLAR: 
Es el organismo que facilita la participación activa de 
la comunidad educativa. Esta organización es 
democrática, pus permite que tus opiniones y la de 
tus compañeros sean escuchadas y tenidas en 
cuenta. 

 

FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR  
● Ayuda a resolver los problemas en el colegio.  
● Vigila que la educación que ofrece el colegio sea de buena calidad.  
● Propone y aprueba normas que ayuden a mejorar la disciplina en el espacio escolar.  
● Pone en marcha proyectos que ayudan a los estudiantes a fortalecer su capacidad de decisión.  
● Apoya las actividades recreativas y deportivas para asegurar el bienestar y la salud de los estudiantes.  
● Cuida que la administración del colegio y la elección de representantes sean efectuadas con honestidad.   

FUNCIÓN:  
Reúne las reglas o normas que deben respetar todos los miembros 
del colegio.  
Es deber de todo estudiante conocerlo para saber cuáles son sus 
derechos y las responsabilidades que tiene en el colegio.  
 
1. ¿Por qué es importante que los estudiantes conozcan el pacto 
de convivencia de la institución?__________________ 
__________________________________________________ 

EL GOBIERNO ESCOLAR ESTA CONFORMADO POR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ- CESAR 
SEDE: SAN ISIDRO 

                                Segundo Periodo      Guía # 6 

Área:  Sociales  Grado: 3° Profesor: Gladys Reyes M. 

Guías de aprendizaje: Gobierno Escolar Fecha:  Julio 26 – Agosto 7 - 2021 

Desempeño: Identifico en el gobierno escolar sus miembros y funciones que ejercen en la 
institución. 

Compuesto por el rector,  
directivos docentes, y un 
representante por cada 

área. 

Compuesto por el rector,  dos 
docentes, dos padres de 
familia, un estudiante, un 
exalumno y un representante 
de la comunidad  local. 



 
 

NUESTRO REPRESENTANTES EN EL COLEGIO 

 

 

Practico lo aprendido. 

Teniendo en cuenta el texto anterior escribe las funciones de:: 

Rector 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta: 

 Como se llama nuestra Institución? 

 Como se llama el rector de nuestra institución? 

 Como se llama la coordinadora de nuestro colegio? 

 Sabes es quien es el personero del colegio. 

 Quién elige al personero estudiantil?  

 ¿Cuándo se elige?  

 Cuáles son sus funciones? 

 Como elegimos al personero? 

 Conoces tus derechos como estudiante? Escríbelos. 

 Conoces tus deberes como estudiante? Escríbelos 

 

 Haz un dibujo donde se vea que eres un estudiante que cumple con sus deberes 

estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 



 

Observa la imagen y di cuales de estos pactos de aula o normas de convivencia prácticas 

dentro del salón de clase o en tu casa ahora que trabajas allí.( enciérralas en un círculo) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

REFLEXIÓN 

Dirigida para: Padres de familia y estudiantes de grados preescolar a quinto. 

 
Queridos estudiantes y familias Gaitanístas, deseo compartir un mensaje reflexivo esperando hacer eco en 
sus corazones: 

 

 
“Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo 

(aunque sea virtual) para cada tristeza”. 

 
El arcoíris es sinónimo de esperanza; sus colores simbolizan: 

 
   ROJO: Simboliza la pasión, el amor y la vida. 

   NARANJA: Es un color que ayuda transmitir energía positiva, por lo que significa prosperidad, 
vitalidad, entusiasmo y alegría. 

    AMARILLO: Expresa alegría, felicidad, fortuna; es un color que despierta inspiración y creatividad. 

   VERDE: Es un color que manifiesta esperanza, paz, equilibrio, salud, vitalidad y confianza; por otro 
lado, simboliza naturaleza, crecimiento, renovación y plenitud. 

   AZUL: Representa la tranquilidad, calma, armonía y paz espiritual. 

   ÍNDIGO: es un color que comunica sinceridad, respeto, individualidad; también, simboliza las 

fantasías y los sueños. 

   VIOLETA: es un color ligado al mundo espiritual y mágico, proporciona la purificación del cuerpo y 
la mente; es también un color que se conecta con la paz y la búsqueda del equilibrio interior. 

 
Los colores del arcoíris los podemos asociar con cada una de las situaciones que hemos vivenciado en 
esta época de confinamiento y en familia y que los directivos, docentes esperan se continúen reforzándolos 
desde nuestros hogares. 

 
 
 
 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
1. En una hoja de papel del tamaño grande que encuentres en casa, dibuja la imagen de un arcoíris 

empleando los materiales que tengas: colores, marcadores o pintura; en la primera nube debes escribir 
tu nombre y en la segunda con ayuda de tus familiares escribe una corta frase o mensaje de esperanza 
que quieras compartir con tus compañeros de clase relacionada con esta situación por la que estamos 
atravesando y que vamos a superar de la mejor forma. 

 

 
2. SOCIALIZACIÓN: 

 
Puedes realizar la actividad durante el trascurso de la semana en compañía de tus familiares, solicitamos 
tener el dibujo que realizaste del arcoíris con el mensaje a la mano, para que lo puedas mostrar y socializar 
a través de un corto video o foto al WhatsApp de la orientadora y al de tus compañeros. Finalmente te 
invitamos a que luego de terminada esta actividad la puedas pegar en tu ventana motivando a tus vecinos 
para que vean a lo lejos una imagen de esperanza. 

 
 
 
 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

TIPS PARA TENER EN CUENTA EN ESTA ÉPOCA: 

 
Esta situación de Pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para que las familias se reencuentren y 
reconozcan entre sus distintos integrantes: 
 

   Los invitamos a sobrellevar esta situación a partir de actos de amor. 

   Es necesario construir una nueva rutina diaria en la que se estimule la actividad intelectual, tener 
momentos de ocio, juego, hacer ejercicios o motivación. 

   Ponernos en los zapatos del otro, ser solidarios con acciones. 

   Reorganizarse en familia para atender las actividades del hogar como preparación de alimentos y 
limpieza. La igualdad de género es fundamental para todos. 

   Los problemas se deben resolver con diálogo, compartir en ciertos momentos es fundamental para 
hablar entre todos. 

   Hacer acuerdos es fundamental. 

   Entender que uno asume esta situación de una forma u otra es importante. 

   Reconocer los esfuerzos que otros hacen para que podamos quedarnos en casa. 
 
Agradecemos como institución la interiorización de los mensajes que con esta actividad queremos transmitir y 
motivar en ustedes el trabajo en equipo dentro de sus familias. 

 
 

Cordialmente, 

 

 
Psic. SORLENIS COMAS JIMÉNEZ 
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