
GUÍA DE TRABAJO AUDIO 5 

Los abuelos y la pandemia  
 

Actividad para reflexionar y proponer proyectos de acción 

 

A partir de la reflexión sobre lo que nos está sucediendo, vamos a registrar datos y luego, 
vamos a elaborar un proyecto de acción. Recuerda, una de las habilidades que debemos 
desarrollar como docentes es esa capacidad para situarnos en la realidad, y a partir del 
análisis ciertos datos y la reflexión sobre ciertos hechos, podamos animar a nuestros niños 
y niñas a ¡actuar! Es decir, que participen como ciudadanos en el desarrollo de propuestas 
de acción. Este es el objetivo de esta actividad. Para esto, primero escuchemos el audio. 
Luego: 

  

1. Hacer un “cuadro estadístico”  

y sacar una conclusión 

De una población total de 803 personas que 
fallecieron en Italia, tenemos los siguientes 
datos: 

14 personas tenían 50 a 59 años; 65 personas 
tenían entre 60 a 69; 274, entre 70 a 79; 355 
entre 80-89 y 75, más de 90. Hubo un grupo 
que no respondió. 

Recuerda los tipos de gráficos estadísticos que 
existen (de barras, de círculo) y utiliza éstos; 
igual, transforma los número en porcentajes. 
Luego, mirando tu gráfico, saca una conclusión- 

 

2. Analizar las condiciones o factores que influyen en el problema, para esto, 

lee el siguiente texto (y la noticia) y luego responde a la pregunta: 
 

En los Estados Unidos, un señor llamado Dan Patrick, 

con un cargo público importante, sustentaba su 

argumento de dejar morir a los más viejos dicendo lo 

siguiente:  

  

“… ahora mismo, este virus (...) está matando a 

nuestro país de otra manera (...) Puede provocar un 

colapso total de la economía y potencialmente un 

colapso de nuestra sociedad". 

  



“creo que hay muchos abuelos que coincidirían conmigo en que quiero que mis nietos vivan en los 

Estados Unidos en el que yo viví (...) Quiero que tengan una oportunidad de [alcanzar] el sueño 

estadounidense".  

¿Qué opinión tienes de este punto de vista? 

 

3. Preguntémonos ¿Qué significan los abuelos para la vida?  
 

Para reflexionar sobre esto, primero lee este pequeño texto luego responde ¿qué diría el Sr Dan 

Patrick al respecto? 

 

En las sociedades en que la cultura es milenaria, los modelos de vida están en la gente con 

arrugas, en aquellos que la vida dejó marcas, que miran profundo y lejos, que callan más de lo 

que hablan y que cuando hablan dicen lo que hace falta. A ese modelo, la sociedad actual lo ha 

desterrado.  

 

Si no tenemos memoria de quiénes somos y de dónde venimos, difícilmente podamos saber a 

dónde vamos. Una sociedad sin futuro y sin horizontes, deprimida respecto de lo que vendrá, 

seguramente tiene a sus abuelos, escondidos en un rincón. 

 

Los abuelos pues, históricamente han sido asociados con la sabiduría y el conocimiento. Algunas 

culturas dicen incluso que nuestra supervivencia como humanos depende más de los abuelos y la 

comunicación intergeneracional, que de los jóvenes, de su inteligencia, preparación, los cálculos y 

nuevos inventos.  

¿qué diría el Sr Dan Patrick al respecto? Comenta esto con alguien. 

 

4. ¿Qué hacer ante esto? ....  

Hoy más que nunca (nuestros abuelos) necesitan de nuestra solidaridad, saber que nos 

preocupamos y estamos dispuestos a ayudarlos. 

Pensamos entonces ¿qué hacer? ¡Cuál podría ser un acto de resistencia! … Un proyecto de defensa 

para no perder la sabiduría de los abuelos. ¡Piensa en un acto de solidaridad! 

 Algunas ideas:  

- Recolectar la mayor cantidad de números telefónicos de los abuelos o adultos mayores que 

de una zona específica y realizar una llamada a cada uno de ellos o ellas para saber: ¿Cómo 

se encuentran en estos días de cuarentena? ¿Cómo va su salud? Si sus familiares se han 

estado comunicando con ellos, ¿si necesitan algo en que se les pueda ayudar?¿si necesitan 

algo en que se les pueda ayudar?  

- Llevar algún alimento o algo que quieras compartir con ellos.  

- Recopilar “sabidurías” y difundirlas 

- Colgar desde tu ventana un afiche: ¡lo que aprendí de mis abuelos! 



Con estas ideas, piensa un proyecto y ponle simplemente un título que revele la intención, tu 

propuesta para valorar a los abuelos. 

 


