
TRABAJO PRACTICO TVHO 

Alumna: Guadalupe Talarico  

La Actividad de hoy:  

Partiremos de la siguiente consigna: Luego de leer la frase que figura 

aquí abajo y de ver el video que aparece a continuación, realiza una 

REFLEXION PERSONAL (individual) intentando responder a la pregunta: 

¿Siento que mi escuela, Pirán, está abierta en este tiempo y aunque 

ediliciamente este cerrada? ¿Por qué siento esto? Anota otras 

preguntas que te ayuden a intentar responder estás preguntas base. 

Puedes conversar con tu familia acerca de estos cuestionamientos, 

charlar con algunxs compañerxs y escribir un texto de entre media y 1 

carilla. 

Frase: La escuela está abierta, estudiantes docentes y no docentes 

trabajando, ¡lo que no está abierto es el edificio! 

El instituto en el que estudio, por lo que yo siento y hago diariamente, y 

por las conversaciones que tuve con mis compañeros, todos pensamos 

que la escuela está abierta, no solo tener clases presenciales, talleres, 

horarios extra curriculares u otras actividades, significa ir a la escuela. Lo 

que estamos transitando no es fácil y asistir seria algo que nos pondría 

en riesgo tanto a los estudiantes como a los profesores, y gracias a las 

plataformas educativas y a distintas aplicaciones podemos seguir 

adquiriendo conocimientos y ejercitándonos día a día. 

No solo hacemos tareas y trabajos prácticos que envían los docentes, 

también tenemos clases virtuales, donde nos podemos ver cara a cara 

y escuchar nuestras voces, explicar y entender temas nuevos, chats en 

los que podemos hablar con nuestros profesores, consultar dudas, 

podemos ver videos de ellos explicándonos temas que no entendimos o 

no vimos. Tenemos materias nuevas que no llegamos a cursar la primera 

semana de clases que recién estamos conociendo y comprendiendo 

en estas plataformas. Nos estamos preocupando por tratar de hacer 

bien nuestros trabajos, de no quedarnos dormidos para asistir a las 

clases virtuales en zoom, tratamos de organizar nuestros horarios para 

poder entregar los trabajos en fecha. No es que al estar cerrado el 

edificio no tenemos clases o no aprendemos. 

Aunque las clases presenciales nos sean más fácil para entender los 

temas que nos explican, o simplemente, sean más divertidas, desde 

nuestras casas podemos aprender como lo haríamos en la escuela.  


