
MIS APRENDIZAJES
DURANTE LA

PANDEMIA
 



Hace más de 50 días, forzosamente,
hemos cambiado nuestra rutina de

vida, e incluso de trabajo, dada la
emergencia sanitaria de público

conocimiento. Ante tal alteración, es
importante ampliar la mirada y

comprender que todo cambio, trae
consigo grandes aprendizajes. Así, en

el espejo de nuestra vida hemos
reflejado una imagen que hasta ahora

no teníamos el tiempo de volver a
observar con la posibilidad de

reconocer detalles deslumbrantes de
quienes somos, de quienes éramos, y

de quienes seremos cuando pase este
momento.



DESAFÍO:
Siguiendo la lógica del

tradicional juego del TA -TE - Ti



 
 

Te invitamos a que elijas
una de las cuatro

alternativas anteriores de
tres en línea para

evidenciar tus LOGROS /
APRENDIZAJES durante la
pandemia, a través de las

siguientes propuestas:



 
3- ¡Sos un personaje!
Seguro que te lo dijeron o si no
 lo  escuchaste aún , no te preocupes
porque  SI LO SOS.  ¡Sos único/ ca.!
¿Te animas a teatralizar eso que
aprendiste poniendo en juego el arte
escénico?
 
 
 

4-  1, 2, 3,  un pasito delante María...
1, 2 ,3 un pasito pa' tras...!
Tus aprendizajes puedes
representarlos a través de ¡ Un baile! 
 
 

5- Registra por escrito tus aprendizajes
adquiridos durante la pandemia.
Quizás 
los adquiriste antes  y los tenias
olvidados, pero son estos, los que
ahora estimularon tus capacidades y te
asombran positivamente

2- ¡Que no te falten motivos para
cantar!
A lo que aprendiste podrías ponerle letra
y música con el ritmo que quieras: una
copla, una payada, una cueca, una
cumbia, un rap.. lo que vos desees. 
 

6-   Lo miro...lo recuerdo... lo valoro
Registra en imágenes (fotos, gráficos) 
 una vivencia que nunca olvidarás en
esta pandemia.
Para ello te sugerimos algunas
aplicaciones: PicsArt 
 
 

8-    En la cocina de mi vida
Tantos momentos juntos que me dieron
más motivos para degustar mis
aprendizajes.
Escribe una receta con las instrucciones /
procedimientos para dar cuenta de los
aprendizajes.
 

9-     Crea y recrea un aprendizaje.
 
Esta es la opción libre, pero de  mayor
despliegue, tu creatividad jugará con
toda su magia, para que nos demuestres
un aprendizaje adquirido en este tiempo.
¡Gracias por compartirlo!
 
 

1- Hoy sos editor y compaginador de 
tu vida.
Registra un aprendizaje a través de un
video. para ello te sugerimos :
INSHOT- TIK TOK.- FILMIGO
 

7-   Cuando lo escuche seguramente
volveré a vivirlo...
Hablamos y decimos tantas cosas
siempre que algún aprendizaje
evidenciamos. Hoy te pedimos que
grabes un audio o podcast que cuente
tus logros en cuarentena.
 



¡GRACIAS    POR
TU

CREATIVIDAD!


