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Cuartos básicos 

Objetivos

1.- Identificar normas de protección contra virus covid 19 a través de presentación y video.

2.- Responder preguntas de comprensión y dibujar o colorear imágenes de las normas de protección.

Fuentes: BBC Mundo y Happy  
learning.



Presentación del virus covid 19 o coronavirus



1ª   Recomendación  para evitar el contagio o 
propagación del virus covid 19 o coronavirus



2a Recomendación para no contagiarse.

El virus
aprovecha de
saltar de mano
en mano
cuando se
saludan las
personas, por
eso es
importante
lavarse bien las
manos.



3ª recomendación para ganarle al virus.

Hay que cubrirse  
la boca, 
flexionando el 
codo  o con un 
pañuelo al toser 
o  estornudar. 
Desechando el 
pañuelo en una 
basura cerrada.



4ª Recomendación para vencer a este bicho. 

Si estás con 
algún amigo (a) 
o un hermano 
(a), recuerda 
mantener la 
distancia entre 
ambos, este 
debe ser como 
mínimo el largo  
de tu brazo 
estirado.



5ª recomendación, para que estés tranquilo

Recuerda siempre 
comunicar a tus 
padres o tus seres 
queridos cercanos, 
si te duele algo o 
estás un poco 
preocupado, ellos 
siempre estarán 
dispuestos a 
apoyarte.



Pincha el link y observa el siguiente video:

• https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY


¡Ahora te invito a demostrar lo que aprendiste!

• Las actividades I y II, se realizan en el cuaderno de Orientación.

• Las actividades III y IV , son para que las realices en el cuaderno de 
Educación Física y Salud. 

¡Buena suerte! ¡ A trabajar!



Actividades de Orientación:

I.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Orientación basadas 
en la presentación y el video observado.  

• 1.- ¿Qué  son los virus y qué provocan?

• 2.- ¿Cuál es el problema que ocasionan?

• 2.¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

• 3.-Nombra algunas reglas que debemos seguir para acabar con el coronavirus.

II.- Recorta las siguientes imágenes, colorea  y pegas en tu cuaderno, en caso no 
puedas imprimir las dibujas y pintas  en tu cuaderno.









Actividades Educación Física y Salud:

III.- Escribe en tu cuaderno de Ed. Física y Salud tres medidas de prevención
que como familia estén implementando para evitar el contagio con coronavirus.

Dibuja la que más te guste.

IV .- Ahora que todos nos protegemos quedándonos en casa, hay una variedad
de actividades que como familia se pueden realizar.

¿Qué actividades diarias realizan en familia?

Realiza dos dibujos diferentes de actividades que realizan en conjunto a tu
familia y comenta brevemente de que se trata.


