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Resumen:  En este tiempo de la tecnología y la comunicación, y frente a 

una Pandemia de grandes proporciones, la sociedad demanda 

información constante sobre el avance de los acontecimientos. 

Pero es necesario que las mismas sean veraces y confiables 

para que ayuden a la sociedad, evitando crear más caos, 

confusión y pánico innecesario. 
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publicación: 
Mayo/ 2020 

Formato:  Noticia 

 Reportaje 

 Entrevista 

X Artículo de Opinión 

 Otro (Identificador) 

Contenedor: 

 

 1. Los retos de la salud y la alimentación 

 2. Los desafíos ambientales 

 3. Las nuevas fronteras de la materia y energía 

 4. El hábitat humano 

X 5. La sociedad digital 

 6. Otros temas de la cultura científica 
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

   1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas 

teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre sobre 

1.  En la Naturaleza del ser humano se encuentra intrínseca la 

comunicación 
V F 

2.  Utilizar como fuentes de información lo que dicen otras personas es 

mejor 
V F 

3.  En el tiempo de Pandemia , de la sociedad dio un salto a la vida en 

línea  
V F 

4.  Las rutinas y el ritmo normal de vida no se vieron alteradas de ningún 

modo 
V F 

5. Los estados de ánimos y las emociones son inflados consiente e 

inconscientemente por el contenido comunicacional recibido 
V F 

6.  La información es esencial para las sociedades a nivel mundial V F 

7. La avalancha de información influye en la salud mental de las 

personas 
V F 

8. Las personas más afectadas en su salud mental son los niños V F 

9.  Se debe compartir constantemente los protocolos y cuidados 

necesarios para evitar contagiarnos 
V F 

10.  Los medios de comunicación deben brindar orientaciones para la 

buena convivencia en este tiempo de aislamiento 
V F 

 

2. ¿A qué se refiere la autora cuando habla de infodemia? 

3. ¿Por qué si vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación, la 
OMS expresa que existe un caos informativo? 

4. ¿Qué emociones te merecen las medidas de aislamiento que alteraron las 
rutinas, y como te afectan las noticias sobre la pandemia? 

5. ¿Cómo deberían de ser las fuentes de donde obtengan informaciones creíbles 
y que merecen nuestra atención?  

6. Si empezamos a buscar información en internet, y entre los mismos saltan 
informaciones procedentes de Facebook, Instagram, de Bibliotecas de 
renombradas Universidades y Artículos Científicos bien identificados ¿Cuál de 
ellos elegirías y porque motivo? 

7. Todas las informaciones que circula por el WhatsApp son todas creíbles o 
deberíamos de asegurarnos que sean ciertas. Y cuales te parecen deben ser los 
sitios que ofrecen informaciones confiables.   

8. Crees que solo se deberían publicarse noticias positivas, o también se deben 
mostrar la realidad y crudeza de la enfermedad. Argumenta tu respuesta. 

9. En la cuarentena y el aislamiento las emociones afloran. Como encausarías tú 
estas emociones para sobrellevar con bien este tiempo. Ejemplifica algunas 
acciones que ayuden a canalizar las emociones y bajar el estrés en las personas. 



 
 

KARIN MARÍA STOLLMAIER ACOSTA 7 

 

“UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA A LA PANDEMIA”  

10.  Si alguien en tu familia  o tú, cayera enfermo sabes que protocolo seguir y 
como adquiriste esta información. 
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO 

 Debe elegir las actividades que mejor se adaptan a los intereses del grupo, previa 
minuciosa lectura del texto.  

 La primera actividad ayuda al analizar el contenido del texto. Esta revisión servirá 
para aclarar posibles dudas.  

 Las actividades 2 y 3  se dirige a algunos conceptos que dar una mejor comprensión 
del tema. 

 Las actividades 4, 5, 6y 7 proponen una indagación sobre la web y otros medios de 
comunicación, de sitios donde se pueden encontrar informaciones confiables. Entre 
esas tareas es especialmente interesante compartir con algún familiar la propuesta 
de la actividad. 

 Las actividades 8, 9 y 10 sugieren hacer una pequeña reflexión (acompañada por 
adultos) sobre los las emociones existentes en el hogar. A partir de ella será posible 
plantear criterios de organización que puedan ayudar a una mejor convivencia. Así 
también se tratan los protocolos y cuidados que se deben conocer sobre la 
enfermedad del COVID-19.  

 Las actividades propuestas están dirigidas de manera a realizarlas individualmente, 
varias de ellas son también pueden ser adaptadas para ser desarrolladas en equipo 
o incluso en debate abierto con toda la clase.  

 Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las 
actividades 4, 5, 6 y 7 (que podrían ser hechas por equipos) y hacer una puesta en 
común (o una exposición pública fuera del aula). 

 Las actividades 8, 9 y 10. También se podría llevar a debates para compartir las 
informaciones. 

 Es oportuno registrar las informaciones que aparecen en el aula en torno a las 
actividades así como las propuestas que se lleguen a consensuar, a modo de 
conclusión. 

 Tales informaciones y propuestas pueden ser útiles para mejorar el conocimiento y 
manejo de la enfermedad COVID – 19,  así como también pueden contribuir a una 
mejor convivencia en este tiempo de aislamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


