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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.
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Aprendo a cuidarme

Expresa con eficacia sus
ideas acerca de diversos
temas y atiende lo que se
dice en interacciones con
otras personas.

•
•
•
•
•
•

Internet
Dispositivo para
reproducir el video
Cuaderno
Lápiz
Colores
Cinta auto adherible.

“En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema
muy importante y que tiene que ver con la salud
de todas las personas”.
“¿Has notado que, en la familia algunas cosas han
cambiado? En muchas casas también ocurrieron
cambios. Algunos padres dejaron de ir a trabajar;
todos los niños, niñas y adolescentes dejaron de
asistir a las escuelas; algunas fábricas dejaron de
funcionar. Esto fue causado por una enfermedad
llamada COVID 19 ¿Sabes qué es?”
Pide a la familia que, te platiquen lo que saben
acerca del COVID 19, qué es y cómo pueden
cuidarse para evitar contagiarse.
Juntos vean el siguiente video de youtube
¿Qué es COVID 19? Once niñas y niños 17 mar 2020
https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU
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Al terminar, platiquen sobre qué
están haciendo en su casa para
minimizar las probabilidades de
contagio. Apóyense en estas
preguntas y otras que consideren;
¿Qué hacen cuando regresan a casa
los que tienen que salir? y ¿Qué
puedes hacer tú para participar en el
cuidado de toda tu familia?
En una hoja de papel, realicen un
listado de acciones que llevan a cabo
en casa para minimizar las
probabilidades de contagio y
colóquenla cerca de la entrada de la
casa, para que todos recuerden
seguirlas.
La casa de las ciencias: Microbios 6
nov 2011
https://www.youtube.com/watch?
v=tbeawxA1wBo

Compartan en familia este video. Pongan
mucha atención pues, en él aprenderán la
forma correcta de lavarse las manos para
cuidar más la salud de la familia.
Los niños manitas sucias
https://www.youtube.com/watch?v=AkczGsg3ck&t=59s

Inviten a la familia a aprender juntos una alegre
canción, que les ayudará a recordar cómo cuidar
su salud, protegiéndose del COVID 19.
Hagan un poco de espacio en donde van a
reproducir el video, porque lo aprenderán con
todo y su coreografía. Después graben un video y
vean las maravillas que hace una familia unida.
Lore Lore /Lávate las manos /Coronavirus /Cómo
lavarte las manos correctamente
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dn
w
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Listado con las acciones
que llevan a cabo en casa
para minimizar las
probabilidades de
contagio.
Filmación de la
coreografía y canción
aprendida
Lore Lore /Lávate las
manos /Coronavirus
/Cómo lavarte las manos
correctamente
https://www.youtube.com/
watch?v=qYv68pI7Dnw

Los niños manitas sucias
https://www.youtube.com/watch?v=AkczGsg3ck&t=59s
La casa de las ciencias: Microbios 6 nov
2011
https://www.youtube.com/watch?v=tbe
awxA1wBo
Lore Lore /Lávate las manos
/Coronavirus /Cómo lavarte las manos
correctamente
https://www.youtube.com/watch?v=qYv
68pI7Dnw
¿Qué es COVID 19? Once niñas y niños
17 mar 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Plp
VBvFvlnU
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