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ACTIVIDADES PARA TRABAJO EN CASA CONTINGENCIA COVID-19 

GRADOS 9° 

 

Estimados estudiantes y acudientes, considerando la calamidad que vivimos hoy 

como humanidad, y el llamado a mantener un comportamiento de prevención y 

contingencia, nuestra Institución busca las estrategias mediante las cuales sus 

estudiantes continúen sus procesos educativos desde la seguridad de su hogar. 

 

En este sentido quiero corroborar que desde la Clase de Educación Artística he 

habilitado los siguientes medios de contacto: 

E-mail: artisticalibraduna@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/artisticalibraduna 

Whats App: Con los estudiantes hemos creado un acuerdo de comunicación con 

uno de los estudiantes del curso a través de quien estaré enviando información de 

forma mediata y oportuna, a continuación comparto los contactos de los estudiantes 

que están apoyándome en esta gestión: 

 

 9-2: JUAN JOSE MNENDOZA: 3226091257 

 9-3: ROGER DORADO: 3146160993 

 

Solicito a todos hacer uso responsable y respetuoso de este medio, 

comprendiendo que quizás por varias semanas esta será la forma de 

comunicarnos y solo si lo hacemos de forma responsable podremos seguir 

adelante con nuestros procesos. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR DURANTE LAS DOS SEMANAS DE 

AISLAMIENTO: TAPABOCAS CASERO CREATIVO 

 

Instrucción: 

La actividad consiste en ver una Pelicula y realizar a partir de su reflexión personal, 

una pieza en cualquier técnica en un formato (tamaño) 1/8. Pueden utilizar 

cualquiera de los recursos (tecnicas) que brinda youtube o de sus saberes previos. 

 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=VW_Wd0A8coM 

 

Pelicula: The Road (La Carretera) 

Es una película dramática apocalíptica estrenada en 2009, dirigida por John Hillcoat 

y escrita por Joe Penhall. Basada en la novela homónima de 2006 del autor 

estadounidense Cormac McCarthy, la película está protagonizada por Viggo 
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Mortensen y Kodi Smit-McPhee, retratando a un padre y a su hijo en un desierto 

post-apocalíptico. 

 

Sinopsis:  

El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y, en medio de la 

desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro 

donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes: unos se 

han vuelto locos, otros se han convertido en caníbales. Adaptación de una novela 

de Cormac McCarthy, autor de "No es país para viejos". 

 

PROYECTO: 

Para la entrega de esta actividad vamos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿Que tan 

responsables nos sentimos de la realidad que vivimos hoy en día?¿Porqué? - 

¿Estamos preparados para sumir colectiva e individualmente las consecuencias de 

nuestra inconciencia humana? ¿Que nos deja de enseñanza este momento global, 

que debemos cambiar, que acciones debemos emprender? 

 

PARA ENTREGAR: 

LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ENVIAR COMO MÍNIMO 4 FOTOS DEL PROCESO DE SU 

PRODUCCIÓN ACOMPAÑADO DE UNA REFLEXIÓN BREVE QUE DE RESPUESTA A LAS 

PREGUNTAS DADAS (ESTA LA PUEDEN HACER EN EL CUERPO DEL MENSAJE NO TIENEN QUE 

ENVIAR UN DOCUMENTO ADICIONAL, ES DECIR SOLO ADJUNTAN ALS 4 FOTOS Y EN EL 

MENSAJE DEL CORREO EN¿SCRIBEN SU REFLEXIÓN), TODO LO ENVÍAN  AL CORREO: 

artisticalibraduna@gmail.com CON SU NOMBRE Y GRUPO. SI NO TIENE FACILIDAD DE 

HACERLO VÍA MAIL, PODRÁ DEJARLO EN UN SOBRE DE MANILA EN LA PORTERIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON SU NOMBRE Y GRUPO, DIRIGIDO AL PROFESOR FABIAN 

GARCÍA, PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA MARTES 24 DE MARZO.  

 

Espero que se diviertan construyendo sus tapabocas, pueden hacer varios de varios 

motivos para usarlos en estos días,  así mismo que se diviertan creando, pintando 

y compartiendo sus creaciones. 

 

Cordialmente,  

Lic. Fabián García. 

Educación Artística 
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