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Historia social sobre el coronavirus y nueva rutina de 
trabajo 

 
Una historia social es una forma de ayudarles a entender un 

poco más el mundo en el que vivimos, es una historia individualizada 
corta que se usa para aclarar situaciones difíciles o confusas. Más 
concretamente, “una historia social” se escribe para proporcionar 
información sobre lo que la gente, en una situación dada, piensa, 
siente o hará.  

Las historias sociales representan una serie de experiencias 
donde se reflejan las señales sociales y su importancia, donde se 
puede conocer el guión de lo que se debe o puede hacer y decir; en 
otras palabras, el qué, cuándo, quién y porqué de las situaciones 
sociales”.  

A continuación, presentamos una historia social en base a los 
cambios de la rutina escolar según la contingencia sanitaria de 
“coronavirus”. Para hacer uso de esta, te invitamos a que una vez 
establecido un lugar de trabajo fijo en el hogar, puedas contarla justo 
antes de comenzar las actividades académicas: 
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Trabajo  y aprendo  en mi casa  
 

 
 
 

Alrededor  del mundo  hay un virus

 que viaja  y algunas personas 

se enferman , es por eso que no he podido 
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ir  al liceo sagrado corazón  

porque nos debemos proteger  del virus .  

Pero las tías del liceo  y yo  

queremos  seguir trabajando , es por eso 

que haré  las tareas  en mi casa  

para que cuando vuelva , las tías 
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sepan que he aprendido mucho

.  
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Trabajo    aprendo  en casa  
 

 

No puedo  ir al liceo   

está cerrado por coronavirus  . 

yo debo trabajar en casa   

 

para aprender  y jugar  . 

 


