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Periodo TERCER Semana 5 - 6 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: ESTADISTICA MATEMATICAS FINANCIERA 

Grado: Noveno Grupo:  1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega 28 de agosto de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

➢ Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA 
PREGUNTA y luego solucionarla 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad AL CLASSROOM  

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el 
trabajo y su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom lunes 12 a.m 
 

Se obtendrán 3 notas: 
1. La realización de trabajo 
2. La asistencia a las clases virtuales   
 3.   La puntualidad, presentación y orden.  

 

 
CLASSROOM 

Est. 9° 1 jvudkaa2 

Est. 9° 2 73ewhvz 
 

 

Pandemia: ¿Qué hacer para que esta generación de jóvenes no se pierda? 

 
https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-el-tortuoso-camino-que-la-pandemia-
trajo-para-los-jovenes-543483 

 

El costo de que tantos de ellos no puedan obtener ingresos y tampoco 
mejorar sus conocimientos es inmenso. 
 
Hasta hace apenas unos meses, el calificativo de generación perdida describía ante 

todo a un grupo de escritores estadounidenses que se afincó en Europa –

principalmente en París– en los años siguientes al fin de la Primera Guerra Mundial. 

 

Plumas tan conocidas como Ernest Hemingway, John Steinbeck o William Faulkner 

fueron bautizadas así por Gertrude Stein en una época en la cual estaban frescos 

los horrores del gran conflicto y de la mortandad causada por la gripa española. 

 

Ahora el término ha vuelto a ser usado para describir el posible extravío de un 

conglomerado mucho más numeroso: el de decenas de millones de jóvenes que por 

cuenta de la pandemia del covid-19 se enfrentan a un presente difícil y un futuro 

incierto. Y es que para aquellos que están entre los 15 y los 25 años de edad –que 

https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-el-tortuoso-camino-que-la-pandemia-trajo-para-los-jovenes-543483
https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-el-tortuoso-camino-que-la-pandemia-trajo-para-los-jovenes-543483
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en Colombia equivalen a casi una quinta parte de la población–, el camino se volvió 

mucho más tortuoso. 

Esas complicaciones son de diversa índole y van desde el plano laboral hasta el 

emocional. También involucran la capacidad y el deseo de aprender, junto con el 

desarrollo de herramientas de relacionamiento social. 

Dado que el final de la emergencia causada por el coronavirus todavía puede 

demorarse un largo tiempo, los expertos señalan que el trauma está lejos de ser 

temporal. Las preocupaciones sobre las secuelas que dejará esta situación son 

comunes en la mayoría de los países, por motivos de diversa índole. 

 

1. ¿Qué afectaciones ha vivido en tu familia en el campo laboral por culpa de la pandemia? 

 

2. ¿Qué cambios en las relaciones familiares has tenido en estos meses de 

confinamiento? 

 

3. ¿A qué situaciones te has tenido que enfrentar para poder cumplir con los deberes y 

las exigencias escolares?  

 

4. ¿Qué herramientas o métodos has tenido usar para poder formarse en la actualidad y 

seguir avanzado en tu aprendizaje? 

  

5. ¿Qué análisis haces a la educación que estas recibiendo en la actualidad?  

Beneficios Dificultades 

 

6. ¿Cómo ha cambiado las relaciones con tus amigos y familiares?  

Beneficios Dificultades 

 

7. ¿Te parece adecuado este cambio? 

 

8.  ¿Qué es lo que más extrañas? 

  

9. ¿Qué sanciones has sentido en estos meses de confinamiento y restricciones? 

 

 


