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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: industrial Grado: 11-1 

Tema: los plasticos Trimestre: 2 
Nombre del estudiante: Curso:11-1 

Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N: 2 
Objetivos: Desarrollar la creatividad elaborando un juguete didáctico utilizando materiales plásticos 

reciclables 

 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vas a encontrar información sobre la pandemia que azota el mundo en este momento, 
además debes tener en cuenta el proceso la creatividad de las actividades planteadas.  

 

3. Contenido 

En vista de los acontecimientos mundiales relacionados con el Covid-19 o mejor conocido como el 
coronavirus, actualmente en todo el mundo estamos atravesando por un período de cuarentena y 
prevención.  
Por tal razón ahora el mundo entero debe tomar previsiones y quedarse en casa mientras se 
estabiliza la situación, ahora la pregunta más común es ¿qué voy a hacer todo ese tiempo en 
casa? ya que todo está cerrado o no es posible salir por el momento. 

Bien, la mejor manera de sacar provecho de este momento es utilizar ese tiempo inesperadamente 
libre para hacer cosas que nos den beneficios y sacar ventaja de la situación, siempre tener la mente 
ocupada en algo que nos agrade desde hacer labores del hogar, hacer algún curso virtual, hasta 
aprender un poco más sobre temas interesantes.  
 
Utiliza este tiempo para descubrir nuevos gustos o probar cosas que has querido hacer pero no 
contabas con el tiempo suficiente por el tema trabajo, clases, etc.  
Es importante guardar la calma, no caer en pánicos irracionales y usar este tiempo para cosas 
productivas y positivas mientras todo vuelve a la normalidad (que será muy pronto) que tu tiempo 
libre sea de calidad.  
 
Con más de un tercio de la población mundial confinada en sus hogares para frenar la pandemia del 
coronavirus, a muchos les preocupa cuanto tiempo estarán encerrados. Pero estar en cuarentena 
puede ser algo bueno y algo para disfrutar.  

 
El momento actual es complicado para todos, pero hay que  reconocer que para las familias con 
niños y adolescentes, puede que un poquito más. Y es que pasar los días, semanas e incluso quién 
sabe, meses, encerrados puede resultar agotador para todo el mundo estar en una cuarentena con 
niños. 
Las familias con niños en casa puede que lo sufran un poco más debido a que los más pequeños no 
entienden de confinamientos, y tampoco cuentan con la madurez suficiente para canalizar estas 

“Nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia”  

Greta Thunberg 
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situaciones. Las situaciones especiales siempre hacen que salga algo bueno y positivo de ellas, un 
aprendizaje, un crecimiento, un cambio. 
 
Lo que se propone con esta guía es poder aprovechar ese tiempo libre en hacer cosas productivas y 
poder ayudar a las personas, niños, mascotas, hasta podemos ayudar al medio ambiente, la idea es 
poder contribuir entre todos para sobrellevar esta situación. 

 

5. Actividades a Realizar 

1- Hacer todas las correcciones y recomendaciones dadas por el docente para mejorar el juguete 
elaborado por cada uno de ustedes y que quede funcional (poder jugar). 

2- Ya tenemos ese espectacular juguete totalmente terminado, ahora viene la parte divertida, jugar 
con él. En este punto las instrucciones son las siguientes: 1- buscar un niño que viva cerca de 

cada uno de ustedes, no importa si es familiar o vecino lo importante es pasar un rato 
agradable con ese niño que necesita divertiste. 2 – de la guía anterior tenemos la historia del 

juguete la idea es compartir al menos de 10 a 20 minutos con ese niño donde deberán poner a 
volar su imaginación contando esa historia y poder pasar un rato agradable con ese niño y 
apartarse un poco de la situación por la que está atravesando el mundo. 

3- Enviar fotos y videos como evidencia de la actividad.  
4- Debes publicar la foto de la actividad con la descripción de las cosas divertidas que hicieron por 

Facebook o Instagram con el hashtag (#innovacionitesymedioambiente) y (#ceroextres) 

 

6. Proceso de evaluación 

Luego de realizar la guía, describir todas las sensaciones y emociones que sintió durante el tiempo 
que paso jugando con ese niño. 

 

7. Bibliografía 
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