


Información sobre esta ficha

Este es un recurso digital que apoya a los Padres de Familia
o a los docentes que atienden alumnos con Aptitudes
Sobresalientes, para su aplicación como estrategia
complementaria a la modalidad de enseñanza-aprendizaje
a distancia; puede utilizar esta ficha didáctica de acuerdo a
la temporalidad establecida por el docente, partiendo de los
Aprendizajes Sustantivos considerados en su planeación.

Fecha de elaboración: Abril 2020



3° y 4° Primaria

“No dejes pasar al 
COVID-19 a tu casa”



Realiza la siguiente actividad,
procurando estar concentrado y
atento para que no olvides ningún
detalle.

Escribe en una hoja blanca o en tu
cuaderno, todos los insumos y
acciones que necesitas para
prevenir contagios de COVID-19 en
casa; cuidando la salud de toda la
familia.

Puedes buscar en internet más
información para complementar lo
que acabas de escribir.

Agrega dibujos, si así lo deseas.

¡Para iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a) busque las
respuestas a sus dudas o
amplíe la información sobre el
tema de salud ante la
contingencia sanitaria por
COVID-19.

¿Qué temas conoceremos?

● La importancia de la salud.

● La prevención del coronavirus.

● Los síntomas del coronavirus y
qué hacer si existe un contagio.



¿Qué necesitamos?

• Hojas blancas o cuaderno

• Lápiz

• Marcadores o colores

• Conexión a internet

• Cartulina (opcional)



¡A trabajar!
1. Realiza una redacción, empleando la
herramientas que tengas en casa, sobre
las vivencias que has tenido sobre el
Covid-19.

2. Realiza una línea del tiempo
considerando tus vivencias desde que
inicio el confinamiento.

3. Escribe las emociones que has vivido
desde el inicio del confinamiento, hasta el
día de hoy.

4. Comparte con tu familia tu punto de
vista ante esta situación de la pandemia.
Escucha la opinión de ellos.



¡A trabajar!
5. Investiga la diferencia entre
cuarentena, aislamiento y
distanciamiento. Puedes buscar en
internet, diccionarios o pregunta a los
que te rodean, sobre qué información
tienen al respecto.

6. Enlista las acciones que favorecen el
cuidado de la salud en tiempos de
contingencia sanitaria; en una columna
distinta, las acciones que ponen en riesgo
tu salud.

7. A partir de lo anterior, realiza una
reflexión por escrito, sobre qué puedes
hacer tú mismo desde casa para
disminuir los riesgos de contagio; utiliza
los términos adecuados.



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

Elabora un mapa mental de tus
aprendizajes sobre el Covid-19 y
comparte con tu familia.

Puedes realizarlo en tamaño cartulina
para dejarlo en un espacio visible para
todos en casa, propiciando seguir las
acciones de cuidado a la salud en casa.



Ideas para la familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)
acompañando a sus hijos(as) en la realización de
las actividades:

•Apoye a su hijo durante la actividad, cuando lo
solicite.

•Es importante respetar sus puntos de vista y
opiniones. Así como, motivar a que también respete la
opinión de otros.

•Consultar en familia, utilizando diversos medios
escritos y científicos, cuando exista alguna duda.
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