PRIMARIA
2° PRIMARIA
Español
Semana 3

Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

Español
Microbios y virus
Durante la contingencia habrás escuchado hablar sobre microbios,
gérmenes y virus. Vamos a trabajar con esa información.
Escribir textos sencillos para
describir personas, animales,
plantas u objetos de su entorno.

● Libro de texto Lengua materna.
Español. Primer grado
● Lápiz
● Colores
● Hojas de color
● Tijeras
● Plastilina

1.

Toma una hoja de papel de color, divídela en tres partes
iguales considerando el largo del papel, puedes pedir ayuda
a un compañero o familiar. Marca los dobleces.

2.

Coloca la hoja sobre tu mesa, en la primera parte vas a anotar
todo lo que sabes sobre los microbios, los gérmenes y los
virus: ¿Qué son?, ¿Cómo son?, ¿Qué tamaño tienen?, ¿Qué
pasa cuando entran a nuestro cuerpo?

3.

En la segunda parte, anota aquello que te gustaría saber
sobre los microbios, los gérmenes y los virus. Pueden ser una
o dos preguntas.

4.

Busca información para contestar tus preguntas, puedes
utilizar la infografía que se encuentra en el Anexo 1 ¿Qué son
los microbios?. También puedes consultar en Internet, en la
sección para aprender más aparece una sugerencia.

5.

En la tercera parte de la hoja, escribe la información que
encontraste.

Imagen Tríptico tomado de: https://
s2.studylib.es/store/data/008927398_1b1d722b08420919567f1b626e2e19660.png

6. Comenta con tus familiares o compañeros lo que descubriste,
sobre todo, lo que para ti fue ¡lo más interesante o
sorprendente!

Español
Microbios y virus

Revisa el texto “Gérmenes: pequeños
invasores” que se encuentra en el libro
de texto. Lengua Materna. Español.
Primer grado. Páginas 100 a 101.

Imagen tomada del libro de texto Lengua materna.
Español. Primer grado, páginas 100 y 101 En: https://
libros.conaliteg.gob.mx/P1ESA.htm?#page/87

7.

Crea tu propio microbio, puede ser una bacteria o un
virus. Decide si será beneficioso o perjudicial. Las
figuras del Anexo 2. Los microbios, pueden servirte de
ayuda.

7.

Dibuja tu microbio en una hoja o en tu cuaderno.
Ponle nombre.

9.

Escribe al lado de tu dibujo sus características como:
forma, color, tamaño, procedimiento que usa para
moverse, si es beneficioso o perjudicial.

9.

Presenta tu microbio a tus familiares o compañeros.

Utiliza plastilina de colores o masilla que tengas a la mano
en tu casa o escuela.
Modela los diferentes microbios que conociste durante las
actividades.
Puedes jugar con ellos creando una aventura fantástica.

Español
Microbios y virus
Con esta ficha trabajaste la escritura de textos
sencillos, relacionados con los microbios y
virus. Vamos a practicar un poco más.
¡Diviértanse con este juego en familia!
Utiliza las fichas del Anexo 3. Somos los microbios. Con
ellas puedes jugar memorama, si las imprimes 2 veces.
Utiliza la información de cada tarjeta para verificar
que sea el par correcto.
Al finalizar el juego, comenta con tus familiares:
¿Se divirtieron?, ¿qué fue lo que más les gustó?,
¿aprendieron algo nuevo?

En el Anexo 4. Sopa de letras, puedes
encontrar las palabras relacionadas con los
malestares que producen los virus o bacterias
perjudiciales. Recuerda que pueden aparecer
en horizontal (de izquierda a derecha) o en
vertical (de arriba abajo).
Elige alguna o algunas de las palabras que
encontraste y en tu cuaderno escribe un texto
donde las incluyas.

Si quieres saber más sobre los gérmenes puedes
consultar el texto ¿Qué son los gérmenes?, en la
siguiente página web:
https://kidshealth.org/es/kids/germs-esp.html

¿Qué son los microorganismos? https://
www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
¿Qué son los virus? https://www.youtube.com/
watch?v=xzdUy2CgK54

Imagen tomada de: https://img1.freepng.es/20180425/oww/
kisspng-foot-odor-bacteria-microscope-nail-talkative-cartoonvirus-pathogen-5ae09601d98172.9151242615246679058909.jpg

Español
Microbios y virus

Anexo 1
¿Qué son los microbios?

Infografía ¿Qué son los microbios? Recuperada de: https://www.e-bug.eu/lang_sp/primary_pack/downloads/Spain%20Junior
%20Complete%20Pack.pdf Página 14. Consultado el 11 de julio de 2020.

Español
Microbios y virus

Anexo 2
Los microbios

Imagen tomada de Pinterest en:: https://i.pinimg.com/originals/15/a7/43/15a743e97e97ba475ee8e0bb9e203346.jpg

Español
Microbios y virus

Anexo 3
Somos los microbios

Tarjetas Somos los microbios. (Adaptada) Recuperada de: https://www.e-bug.eu/lang_sp/primary_pack/downloads/Spain%20Junior
%20Complete%20Pack.pdf

Español
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Anexo 4
Sopa de letras
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Elaboración propia.
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