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Bosco, de 8 años, comparte dibujos, sensaciones, experiencias,
sentimientos y pensamientos del confinamiento en casa junto a
su madre y su abuela.
Buenas tardes. Soy Bosco, un niño que, como muchos niños del
mundo, estoy “encerrado” en casa desde hace 3 días. Es verdad:
no entiendo casi nada de lo q está pasando, pero escucho
muchas cosas q dicen mis padres, veo en la tele o en los miles
de videos y memes que estos días mis padres reciben por
WhatsApp.
Y he pensado, con el permiso de mis padres, abrir esta página /
diario para poder compartir con otros niños/as lo que vivo, siento
y pienso durante estas “vacaciones no deseadas pero
obligatorias” que todos vamos a vivir. ….
Porque nosotros lo vemos diferente. Todavía sabemos poco
sobre cómo todo esto va a afectarnos. Pero seguramente, siendo
aún niños y por lo tanto más “libres” de esas ideas que ya tienen
los mayores, podemos dar a los mayores una manera diferente y
menos “fea” de vivir todo esto....
Podemos entender que vuestra rutina ha cambiado sin que lo
pidierais, que tenéis miedo, que no tenéis muy claro que tenéis
que hacer ni cómo acabará todo esto pero…nosotros esto lo
estamos viviendo con más normalidad que vosotros. Darnos unos
lápices, juegos de mesa, enseñarnos a cocinar algún plato,
recojamos juntos el cuarto, dejarnos jugar un ratito a la consola,
comamos juntos y compartamos tiempo de calidad (ese que
siempre os quejáis que no tenéis), leamos, bailemos en el salón
de casa… Y veréis que no es tan difícil….
Ayer salí al balcón a aplaudir por 3ª vez. Y volví a sentir que mi
madre se emocionaba. ¿Qué os pasa a los mayores? Yo aplaudo
por los que siguen ahí por nosotros. Por esos doctores, doctoras,
enfermeros y enfermeras que se están arriesgando cada día para
salvar a los enfermitos de COVID19.
Pero sonrío cuando aplaudo. Lloráis y os emocionáis porqué ha
dejado de ser algo natural para vosotros ser solidarios con los
demás. Me cuesta más entender esto que la enfermedad. Quizás
la sociedad estaba enferma mucho antes de la llegada del virus:
los mayores os habíais olvidado de ser generosos entre vosotros
(eso sí, no os cansáis de decirnos a los peques lo importante que
es que lo seamos nosotros).
Tomado de: La Vanguardia- Diario de un niño durante la Covid-19
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VAMOS A APRENDER…

LA FAMILIA
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En nuestra Constitución Colombiana de 1991 se
afirma:
Art. 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna,
la primacía de los derechos inalienables de la persona
y ampara a la familia como institución básica de la
sociedad. Art. 42. La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla (...) Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre
todos sus integrantes.
¡Para recordar! La Ley 294 de 1996, fue hecha para
“Prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”, desarrolla la norma constitucional
consagrada en el artículo 42, según la cual cualquier
tipo de violencia dentro de la familia se considera
destructivo de su armonía y unidad.

Título: “UNA FAMILIA”
Autor: Fernando Botero 1989
Técnica: Óleo sobre lienzo
APRENDAMOS ALGO NUEVO

¿QUIÉN ES FERNANDO BOTERO?
Es un pintor colombiano nacido en 1932 (actualmente tiene 88 años) y vive en Italia. Uno
de los artistas con más éxito internacional, actualmente se le considera el artista
latinoamericano vivo más cotizado del mundo, por la particularidad de su arte.
Botero se dedica exclusivamente a pintar, esculpir y dibujar, figuras con un notable
sobrepeso. Esta percepción del cuerpo humano, aumentando notablemente el tamaño
corporal y redondeando los lados, lo hace dueño de lo que hoy conocemos como
Boterismo. Dato Curioso: Botero insiste en que el NO pinta “gordos” en sí, sino figuras
voluminosas.
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Una vez hayas leído completamente los textos de esta guía y
basándonos en ellos, vamos a desarrollar las siguientes
actividades:
1. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
a. ¿Qué estás haciendo durante este tiempo de
b.
c.
d.
e.
f.

cuarentena, además de estudiar?
¿Cómo te sientes?
¿Cómo estás viviendo esta época?
¿Cómo estás viviendo todo esto con tu familia?
¿Te parece difícil este momento, porque si-no?
¿Cómo crees que se ha comportado el estado con tu
familia y contigo? Explica.

2. Realice dibujos 2 que representen los deberes que tiene el

estado con las familias.
3. Analiza los siguientes párrafos y responde las preguntas:
Del tercer párrafo “podemos dar a los mayores una mirada
diferente y menos fea”
a. ¿Cuál es tu mirada diferente y menos fea?

Del último párrafo explica:
b. “Quizás la sociedad estaba enferma mucho Antes de la

llegada del virus; los mayores se han olvidado de ser
generosos”
c. ¿Qué piensas de lo dicho en esta frase? Estás de
acuerdo si o no ¿por qué?
d. ¿De qué está enferma la sociedad y cuál es el remedio
para esa enfermedad?
4. Utilizando colores y marcadores sobre una hoja del block
o cartulina elabora un retrato familiar teniendo como
ejemplo la obra del maestro Fernando Botero. En ella
deben aparecer las personas que conformen tu familia.
5. Utilizando materiales que tengas a la mano (colores,
marcadores, hoja del block, cartulina, etc) elabora un
retrato familiar así como el maestro Fernando Botero, en
el muestra las personas que consideras tu familia
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