FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
QUINTO 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 TEXTO EN SU LENGUA MATERNA
Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes del texto.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como causa-efecto a partir de información relevante explícita
e implícita.
Explica el tema, el problema central, las enseñanzas y los valores del texto, sintetizando la información, para interpretar el
sentido global del texto.
Opina sobre el contenido del texto y el efecto del texto en los lectores, a partir de su experiencia y del contexto
sociocultural en que se desenvuelve.

Lee atentamente el siguiente texto.

De esta manera puede identificar las características físicas que
muestran los pacientes diagnosticados con el coronavirus Covid –
19.
Redacción EC.
Actualizado el 16/03/2020 a las 10:25

Se estima que el 80% de los pacientes diagnosticados con Covid-19, la enfermedad causada por el llamado
virus coronavirus de Wuhan, se recupera sin la necesidad de un tratamiento específico. De acuerdo a la
Clínica Mayo (EE.UU.), los signos de este mal aparecen hasta 14 días luego de ocurrida la exposición al
virus.
Los síntomas más comunes incluyen:
1. Fiebre.
2. Cansancio.
3. Tos seca
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Otros afectados pueden presentar también:
1. Congestión nasal.
2. Secreción nasal.
3. Dolor de garganta.
4. Diarrea.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca que estos signos “suelen ser leves y aparecen de
forma gradual”. No obstante, alrededor de 1 a cada 6 personas con Covid-19 desarrollan cuadros graves.
Adultos mayores con hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen un mayor riesgo de
experimentar complicaciones severas, como neumonías. Aproximadamente el 2% de los infectados ha
fallecido.
Algunas recomendaciones:
- Evitar tener contacto cercano con personas enfermas.
- No tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.
- Si estás enfermo, lo mejor es quedarte en casa.
- Cuando estornudes o tosas, cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable. Luego, debes botarlo
a la basura.
- Identifica las superficies y objetos que tocas con mucha frecuencia. A continuación, desinféctalos
utilizando un producto de limpieza de uso doméstico con una toallita.
- Recuerda que, si estás sano, no necesitas usar mascarillas. Estas son solo para las personas infectadas
y para aquellas personas sanas que se encargan del cuidado de pacientes.

Ahora contesta las siguientes preguntas.
NIVEL LITERAL
1.
Subraya la respuesta correcta.
A. El 80% de los pacientes diagnosticados…
a. Mueren.
b. No tienen síntomas.
c. Hacen su vida normal.
d. Se recupera sin necesidad de un tratamiento específico.
e. Ven televisión y leen el periódico.
B. ¿Qué significan las siglas OMS?
a. Oremos Más por Siempre.
b. Organización Mundial de la Salud.
c. Otro Mundo Sano.
d. Orden Mundial de Sanos.
e. No tiene un significado claro.
2.

Escribe V si es verdadero o F si es falso, según corresponda.
(
) Los síntomas más comunes del Covid-19 son; congestión nasal, fiebre, cansancio y
tos seca.
(
) La OMS considera que los signos de la enfermedad suelen ser leves y aparecen en
forma gradual.
(
) De acuerdo a la Clínica Mayo, los síntomas aparecen al segundo día luego de
ocurrida la exposición al virus.
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(
(

) 1 de cada 6 personas infectadas desarrollan cuadros graves.
) Los niños tienen mayor riesgo de experimentar complicaciones severas como
neumonías.

NIVEL INFERENCIAL
3.
Responde brevemente:
a) ¿Por qué es mejor quedarse en casa si se está enfermo?
___________________________________________________________________
b) ¿En qué caso es necesario utilizar mascarillas y por qué?
___________________________________________________________________
4.

Crea un eslogan para concientizar a las personas y de esta manera evitar más contagios:

NIVEL CRÍTICO
5.
¿Qué aspecto positivo consideras que tiene vivir la cuarentena en casa con tu familia?
Escribe y decora.
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● Observa la imagen, lee el mensaje y desarrolla las siguientes actividades:

1. Propón dos actividades que puedas realizar con las personas que están en casa, considera el
número de integrantes, las edades y el espacio del que dispones.

2. Conversa con tu familia, completa el horario con acciones que puedes realizar durante la
etapa de cuarentena y haz el compromiso de cumplirlo.
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2.

