
“MÁSCARAS QUE PROTEGEN, MIRADAS QUE UNEN” 

 

 NIVEL: 3º ESO 

 FECHA: Mes de enero, integrada en el programa “Enero Solidario”  

 MATERIAS: TUTORÍAS, fotografía,  PLÁSTICA Y VALORES ÉTICOS? 

 OBJETIVOS: 

o Desarrollar la competencia lingüística, artística y digital. 

o Valorar la importancia de nuestras actitudes personales cotidianas en la evolución de 

la epidemia en nuestro entorno y localidad. Favorecer las actitudes responsables y el 

compromiso ciudadano en nuestro alumnado. 

o Promover la reflexión sobre las consecuencias sociales, económicas y familiares de 

esta situación de pandemia y de las medidas de confinamiento, distancia social, 

aislamiento de las residencias, uso de las mascarillas … en nuestra sociedad y en 

nuestro entorno. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

o Primera sesión: para valorar cuáles son los datos que manejan los alumnos sobre la 

pandemia que les está afectando, y sobre todo ver de qué modo les está afectando a 

ellos y a sus familias. Para ello se utiliza la rutina  de pensamiento  La Brújula: se 

les  organiza en grupos de 4, los que están sentados más cerca. En cada grupo hay un 

secretario que escribe y un vocal que lee o interviene oralmente.  Se les reparten  4 

post it de distintos colores y se les pide que  tras discutirlo entre ellos escriban en 

cada uno una idea relacionada con las siguientes preguntas: 

 Norte: ¿Qué sé del Covid? 

 Este: ¿Qué quiero saber del Covid? 

 Sur: ¿Qué me preocupa? 

 Oeste : ¿Qué puedo hacer yo? ¿Es mi responsabilidad reducir la 

incidencia de la epidemia? Es mi responsabilidad ayudar a los que 

se sienten más solos? 

En esta primera rutina, se les da  10 minutos , y luego, por turnos van saliendo un vocal 

de cada grupo y coloca sus  post – it, en una gran brújula que ha dibujado el profesor en 

la pizarra. Se van leyendo en voz alta y se rellena la brújula. Al final el profesor lee 

todas las aportaciones y el secretario del grupo lo tiene que ir copiando en un portfolio o 

diario de la actividad.  

o Segunda Sesión: “Sois la Solución” . Tras recordar lo que escribieron en la última 

pregunta ¿Qué puedo hacer yo? Se les anima a ser los influencer que transformen 

los hábitos inadecuados   de los adolescentes alhaurinos, andaluces, españoles.  

 

Los mismos grupos del día anterior, tiene que pensar en un lema, o frase con 

gancho y una imagen para hacer un cartel digital que se pueda utilizar en los 

medios de comunicación. El lema tiene que estar relacionado con dos líneas de 

reflexión: alguna de las ideas aportadas a la pregunta de ¿Qué puedo hacer yo para 

reducir la pandemia? ¿qué puedo hacer yo para atender a los que se sienten más 

solos? 



Tienen 20 minutos para pensar el lema. Pasados éstos, se ponen en común de forma 

ordenada, cada vocal lee el lema de su grupo y el profesor lo escribe en la pizarra. En 

los últimos 10 minutos se vota en clase el lema preferido por todos. 

o Los alumnos tiene que elaborar en sus casas para la última sesión un cartel 

digital, en formato power point o  similar  con el lema elegido por su clase y con las 

imágenes que ellos consideren oportunas. Ese día se visionan todos los carteles y se 

vota el mejor. Página web “canvas” para hacer posters digitales (hay plantillas. 

 

o El más votado se imprime en grandes dimensiones y decora su aula. Los demás 

se exponen en bucle  en la televisión del hall del instituto  el  Día de la Paz. 

 

 


