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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, establece relaciones lógicas y propósito, que se encuentra en distintas partes del texto.
Lee atentamente el siguiente texto:

Un enfermero previene el coronavirus en niños a través del juego
Está claro que el coronavirus no es un juego, pero Santiago Santana, un enfermero y abogado
español, decidió usar el juego para prevenir el virus COVID-19 en niños y niñas. “El día de la fiesta de
carnaval del colegio de mis hijas, mi esposa y yo, pintamos el pelo de color rosa a una de ella y se me
mancharon los dedos con el spray. Anduve todo el día lavándome las manos con agua y jabón para
quitarme la pintura, mientras escuchaba las noticias del coronavirus y la necesidad del lavado de
manos. Se me encendió la bombilla, y cuando fui a buscarlas al colegio se me ocurrió pintarles el
coronavirus en el dorso de la mano. El objetivo es que el ‘bichito dibujado’ desaparezca al final del día
tras lavarse mucho las manos”, explica Santana. “Les pinté las dos, porque si sólo hubiera pintado
una era probable que el lavado no fuera tan efectivo porque haría que las niñas se frotasen
solamente un dorso y no el otro. Así que pinté ambos dorsos”, añade.
Pero el enfermero era consciente que un coronavirus pintado en las manos sin más no genera de por
sí la motivación de lavarse. “Los niños se pintan las manos continuamente jugando con muchas
cosas y no por ello se las lavan. Así que para motivarlas se me ocurrió utilizar un sistema de premios,
que no fuera puntual, por eso diseñé el juego por puntos. Estimé que el tiempo crítico de contagios
sería en torno a 15 días y le sumé cinco más. De esta forma, cada día genera un punto y, al final, con
20 puntos se ganan un premio”, resalta Santana.
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Una idea que funciona
La acogida por parte de sus hijas fue muy buena y “desde ese día les pinto las manos todas las
mañanas, porque son ellas quienes vienen a pedírmelo. Por las noches son ellas, igualmente,
quienes se me acercan enseñándome sus dibujos borrados para que les contabilice el punto del día.
De hecho, cada día diseñan un coronavirus nuevo y han añadido colores. El momento del dibujo se
ha convertido en una diversión añadida durante la cuarentena”, argumenta el enfermero.
Al ver que la idea funcionaba en su
casa, y con la intención de contribuir a
prevenir decidió editar la infografía que
está, desde hace unos días, en redes
sociales y mandarla a familiares y
amigos. “La firmé como Narwhal
Tabarca, que es un pseudónimo que uso
para temas audiovisuales y de poesía
desde hace años y la lancé al
ciberespacio”, comenta.
El éxito en redes ha sido brutal, Santana
reconoce que no se lo esperaba en
absoluto: “lo lancé por la noche y por la
mañana varios amigos me enviaron
fotos de puñitos con los coronavirus
dibujados. Se me saltaron las lágrimas
cuando vi el móvil porque no esperaba
esa reacción. Esa misma mañana se
estaba realizando el juego ya en varios
puntos de España, pero conforme
avanzaba el día fui recibiendo otros
feedbacks en redes de gente que lo iba
jugando incluso en otros países. Su
difusión ha ido en aumento; al día de
hoy tengo confirmación de niños
jugando en EEUU, Venezuela, Qatar,
Paraguay, Colombia, Argentina, Líbano,
Uruguay y México. Y cada día que pasa
la lista se va ampliando. Anoche pensé que sería buena idea traducir el juego a otros idiomas, y es
una de las tareas que tengo apuntadas para hacer ahora”, resalta. Sin duda, una iniciativa que ayuda
a frenar el coronavirus.
ACTIVIDADES CREATIVAS:
¿Qué te parece si propones a tus padres jugar este juego?. Anímate y realízalo en familia.
1.- Dibuja al virus como un monstruo y busca ideas para vencerlo.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.- Busca en el diccionario que significa
Cuarentena: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Salud:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Virus:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aislamiento: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.- Según el texto ¿Cómo surgió el juego del coronavirus?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.- ¿Cuál es el propósito de este juego?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.- ¿Cómo jugar el juego del coronavirus? Ordena los pasos del juego colocando del 1 al 4.
_____ Al llegar la noche, revisa junto a los pequeños si consiguieron “eliminar” al coronavirus de sus
manos. Sí lo lograron, entonces habrán ganado 1 punto.
_____ Dibuja a los niños un coronavirus en el dorso de cada mano todas las mañanas.
_____ Si a lo largo de 20 días juntan un total de 20 puntos, entonces habrán ganado el reto y un
premio sorpresa.
_____ Pide que a lo largo del día se laven las manos con agua y con jabón para que el dibujo se vaya
borrando.
Nota: menciónales que cuántas más veces lo hagan será mucho mejor.
6.- Crea un afiche que tenga imágenes y un slogan para evitar tener COVID 19
7.- Dibuja este arco iris y realiza un collage, escribe la frase “TODO VA A SALIR BIEN”

