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Asignatura: Sociales Grado: 1°
Contenido: ¿Qué es el coronavirus? Y sus síntomas, Procedimiento a seguir. autocuidado alimentación y acciones en familia
Aprendizaje: Concientizar al estudiante y padres de familia sobre esta pandemia de COVID-19 y los cuidados que hay que tener.
Saberes Previos: Preguntas ¿Cómo está su salud y la de los miembros de su familia?
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Inicio

Cordial saludo para ti, para tus padres de familia deseando que se encuentren excelente en unión familiar

En esta guía de clases vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el Coronavirus
Sabemos actualmente el problema que atraviesa nuestro país por el COVID 19, por esta razón los
invitamos durante esta semana a realizar actividades en familia sobre el CORONAVIRUS.
Dale clic en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY&t=29s
Y observa el video ¿QUE ES EL CORONAVIRUS?

Humanos

Ayudas audiovisuales
(celular móvil -
computador-Tablet

-Reconocer el hogar como un
espacio de aprendizaje y    saberes
familiares

-Afianzar hábitos de higiene para
prevenir la enfermedad del COVID
19
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Desarrollo

Pídele a tus padres o acudiente que te realicen esta lectura sobre el COVID-19 y las medidas
preventivas.
Comenta con tus padres lo que entendiste

Explica tradiciones y
actividades sociales que se
desarrollan en su grupo
familiar y en el contexto de
su comunidad.

¿QUE ES EL COVID?

El COVID-19 es un virus parecido al de la gripe y el resfriado que
puede pasarse de una persona a otra a través de gotitas que salen
de nuestras bocas o narices y que llegan a otras personas o quedan
en superficies que tocamos. La manera de protegernos es
guardando distancia física de otras personas, lavando las manos
frecuentemente y evitando tocar nuestros ojos, nariz y boca.

LAS MEDIDAS DE PREVENCION

Explícale las medidas preventivas que estarán tomando y asegúrale que los
adultos están tomando todas las medidas necesarias para que toda la
familia esté sana y segura. Sobre todo, hazlo sentir seguro y protegido.
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Individual Grupal
A continuación, te  invito a jugar el juego del CORONAVIRUS donde pueden participar miembros de la
familia.
El juego consiste en dibujar un coronavirus en ambas manos y tratar de borrarlo, lavando muchas veces
las manos, si consigue borrarlo, ganaras punto; para ver el video da clic en el centro de la imagen.

RECOMENDACIONES
 Permanecer en casa
 Lavarse las manos con frecuencia
 Alimentarse sanamente
 Crear hábitos de aseo en casa

Copiar en tu cuaderno el concepto de CORONAVIRUS y las recomendaciones

Tomate una foto en el juego familiar del coronavirus y envíala
al Whatsapp de la profesora

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

 Socializar por medio del grupo Whatsapp a la profesora la actividad realizada
 ¿Expresa si comprendiste que es el coronavirus? Atreves de un audio que el estudiante enviara a la profesora
 ¿Cómo te sentiste realizando esta actividad con tu grupo familiar?
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Cartilla “covid-guia-actividades-cuidadores.pdf”
DBA de Ciencias Sociales
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY&t=29s


