FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
PRIMER GRADO DE PRIMARIA - 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro
compromiso de seguir acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus
aprendizajes desde tu hogar, preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora
de tus capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo
preparar un espacio acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades,
previendo los implementos que necesites, asegurando que puedas desarrollar con
atención cada parte del presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María” por la salud de la población mundial.

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA.
• Identifica información explícita que es distinguible de otras porque la relaciona con
palabras conocidas y que se encuentran en lugares evidentes en el texto.
• Opina y reflexiona sobre el texto a partir de su experiencia, necesidades e intereses.
➢ Pide a papá o mamá que te acompañe durante el desarrollo de la ficha.
➢ Lee el texto con ayuda de un adulto:
"¿Te has lavado las manos?"
Tener las manos limpias es la mejor forma de evitar
que se multipliquen los gérmenes. Piensa en todas
las cosas que has tocado hoy: una piedra, tus zapatos,
el perro o una mascota, una planta, la pelota llena de
tierra, la silla, la tapa del baño, el caño del lavadero, etc.
Aunque no puedas verlos, muchas de las cosas que tocas cada día
están cubiertas de gérmenes. Cuando tienes gérmenes en las manos,
puedes pasárselos a otras personas sin saberlo y puedes hacer que
ellas se enfermen. Esos mismos gérmenes pueden hacer que tú,
también te enfermes si comes con las manos sucias.
Por eso, lavarse las manos con agua y jabón es muy importante, ayuda a eliminar los
gérmenes.

¿Cuándo te tienes que lavar las manos?
• Cuando las manos están sucias.
• Antes de comer.
• Después de ir al baño.
• Después de sonarte la nariz o toser.
• Después de tocar mascotas o animales.
• Después de jugar al aire libre.
•Después de visitar a un familiar o amigo enfermo.
➢ Colorea el círculo y la imagen que te indica las respuesta correcta:
1. ¿De qué crees que trata el texto?
Sobre cómo viven los gérmenes.
Sobre la importancia del lavado de las manos.
Sobre cuántas veces me lavo las manos.
2. La mejor forma de evitar que se multipliquen los gérmenes es:

3. Lavarse las manos es importante para eliminar los:

4. ¿Cuándo te tienes que lavar las manos? Dibuja dos acciones en las que después
de realizarlas debes lavarte las manos.

➢ Para reflexionar…
Comenta con tu familia lo que aprendiste y explícales lo importante que es tener
siempre las manos limpias.
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➢ Pide a papá o mamá que te acompañe durante el desarrollo de la ficha.
➢ Observa el siguiente afiche, pídele a un adulto que te lea el texto y responde:

1. ¿De qué trata el afiche? Colorea
De cómo prevenir el dengue.
De cómo prevenir el coronavirus.
De cómo prevenir el zika.

2. Escribe sí o no.
a. Debes lavarte las manos solo después de comer._____
b. Los platos, vasos y cubiertos son de uso personal. ______
c. Debes tener contacto con personas que estén resfriadas.______
d. Después de toser o estornudar debes lavarte las manos enseguida.______
3. ¿Qué acciones se están tomando en tu familia para prevenir el coronavirus?
Dibuja dos acciones.

