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Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero
Contenido: Reflexión sobre el covid 19
Aprendizaje: Reconocer aspectos importantes del COVID 19 como que es, que acciones deben hacer los niños y los adultos para protegerse y que acciones se deben evitar.

Saberes Previos: situación actual de aislamiento que todos estamos viviendo para proteger la salud

Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Las Docentes del Grado Primero de la I.E San Lucas, tenemos el gusto de saludar a todos los
niños y niñas del grado Primero, Igualmente a sus Padres o acudientes, deseándoles ricas
bendiciones para su hogar.  Nos mantendremos en contacto virtualmente, ya que estaremos
enviando las clases y actividades a través del grupo de Whatsapp de cada curso. También se
les informa que todas las tareas deberán hacérselas llegar a cada Docente a través del grupo
de Whatsapp.
El Covid 19 o coronavirus

Hola amiguito o amiguita mi nombre es Bambinito, hoy aprenderas que es el Covid 19 y
como puedes protegerte.

te quiero hacer unas preguntas para saber qué has escuchado tu sobre el covid 19, como sé
que estas en el curso de primero de primaria, te sugiero responder con ayuda de un acudiente.

Estas preguntas las puedes responder solo con lo has escuchado por estos días:

1. ¿Qué es?
2. ¿Cómo se contagian las personas?
3. ¿Qué acciones debes hacer para protegerte?

Cuaderno, lápiz Escribe con ayuda de un
acudiente sus respuestas
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Desarrollo

Ahora si te voy a contar lo que he consultado sobre el covid 19.
El covid 19 o coronavirus es un virus, los virus son seres vivos muy pequeñitos que no se
pueden ver. Este virus surgió en el país de China, llego a una persona por el contacto con
animales contaminados, pero después comenzó a pasar de una persona a otra causando:

 tos
 estornudo
 malestar en el cuerpo
 dolor de garganta
 fiebre alta
 dificultad para respirar

No quiero que te contagies por eso te voy a decir cómo hacer para evitar
contagiarte y debes también enseñar a tu familia.

Observa las siguientes imágenes y comenta con tu familia:

1. ¿Cuál imagen se relaciona con usar tapabocas?
2. ¿Cuál imagen se relaciona con estornudar dentro del codo?
3. ¿Cuál imagen se relaciona con lavarse las manos?
4. ¿Cuál imagen se relaciona con no tocar los ojos con las manos?
5. ¿Cuál imagen se relaciona con saludarse de lejos sin dar la mano, ni besos?

Cuaderno, lápiz

Identifica, la acción de
cada imagen para
prevenir el contagio del
covid 19 y la transcribe en
su cuaderno
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Individual Grupal

Amiguito has avanzado bastante, ahora te invito a que con ayuda de un acudiente encuentres en la sopa de letras las palabras
que se te indicaran.
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Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

 El niño o niña deberá expresar como si sintió con el trabajo realizado y si realizo todas o algunas actividades
 La Docente observara y valorara la actividad realizada

Bibliografía

Webgrafía*
 . https://pixelatl.com/es-MX/contenidos/FB06E116-D4B8-47DC-A15E-286BDAA71448/ Cuento: Los días en  que todo se detuvo.

 https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY_ video para niños


