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¿Cómo estás?
¡Es un gusto saludarte!, además, te recomiendo que, en esta pandemia,
es necesario sigas tomando las precauciones adecuadas para que el
COVID19 no llegue a tu hogar.
A continuación, te presento este cuadernillo con actividades que
puedes realizar relacionadas al cuidado de tu salud y de tus
semejantes con los que vives y convives, ya sea en la casa, en la
escuela, en la comunidad donde habitas y donde quiera que estés.
No olvides escribir tu nombre y fecha en todo trabajo que realices y
guardarlos en una carpeta de evidencias.

“El mayor tesoro es tu salud”.

Dr. Ramón Gorgorita
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No olvides tene
r un espacio
especial para h
a
trabajos de este cer los
cuadernillo,
que nada te dis
traiga,
necesitas conce
ntrarte al
leer cada palab
ra, pon
mucha atenció
n y así
comprenderás
lo que tienes
que realizar en
cada tarea.

Ahora que empezaste a leer este cuadernillo, te vas a dar cuenta que en su
contenido hay una serie de actividades a realizar que te ayudarán a
comprender la importancia de vivir saludablemente y cuidarse en todo
momento de enfermedades que puedan afectar tu Salud y la de tu familia.

¿Qué es la Salud?
Actividad

Es importante que antes de iniciar las actividades de este cuadernillo,
respondas las siguientes preguntas en tu cuaderno:
¿Crees que tener buena salud te ayuda a no enfermarte? ¿Qué
consideras que es la salud? ¿En qué te ayuda tener una buena
alimentación? ¿Cómo debes protegerte del coronavirus?
Te sugiero comentar estas preguntas con un adulto para qué escuche
tus respuestas.

¡Hola!
Cuando respondas las preguntas,
cuida tu escritura y signos de
puntuación, no olvides usar
mayúsculas y minúsculas.
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Actividad
A continuación, te presento el concepto de Salud
propuesto por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), te sugiero comentarlo con un adulto de tu
familia, para que te apoye a buscar en un
diccionario o en internet las palabras que no
conozcas y puedas comprender su significado.
En tu cuaderno toma en cuenta un apartado para
realizar un Glosario de palabras que no conozcas, además puedes
ilustrar cada palabra con un dibujo o figura recortada, esto te ayudará
a aumentar tu conocimiento de palabras desconocidas, que en
cualquier momento las puedes usar para hacer un texto o cuando las
vuelvas a escuchar o leer puedas interpretar con mayor facilidad lo que
escribe un autor.
La Organización Mundial de la Salud define la salud
como: “El estado completo de bienestar físico y social
de una persona”, y no solo la ausencia de enfermedad.
La salud se compone de:
El estado de adaptación al medio biológico y
sociocultural.
El estado fisiológico de equilibrio, es decir, la
alimentación.
La perspectiva biológica y social, es decir relaciones
familiares y hábitos.
FUENTE:
https://www.who.int/about/es/
https://www.axahealthkeeper.com/blog/la-definicion-de-saludsegun-la-oms-infografia/
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Ahora ya sabes el significado de la
palabra Salud, ¿Te quedó claro el
concepto? ¿Qué palabras te son
desconocidas? ¿Qué significan las
siglas OMS? Después de responder
estas preguntas en tu cuaderno, Dibuja
en un cuarto de cartulina del color de
tu preferencia lo que representa para
ti: Vivir Saludable y agrega una frase
que describa tu dibujo.

Pista

Puedes indagar en
internet personajes u
objetos que puedan
apoyarte para hacer
tu dibujo.

Nota

Si no cuentas con
internet,
utiliza
revistas, periódicos o
tus libros de texto
para guiarte y hacer
tu dibujo.

Terminado tu dibujo, por favor compártelo con tu
papá, mamá, abuelos, tíos o alguien de tu hogar
que te dedique tiempo para escucharte y puedas compartir el dibujo y la
frase que lo describe. Te propongo escribas en tu cuaderno los
comentarios que te aporten.
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Sopa de letras
Coronavirus

Escribe en tu cua
derno en
forma de lista, la
s
palabras que en
cuentres
en esta sopa de
letras. No
Date tiempo para mostrar tu habilidad de concentración y
o
lvides cuidar la
búsqueda, te invito para que en esta sopa de letras
o
rt
ografía y escribir
encuentres 8 palabras derivadas de la pandemia COVID19.
con
mayúsculas y min
(https://www.pinterest.com.mx/pin/452822937528767571/)
úsculas.
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.dadinas ,ocidém ,anicidem ,latipsoh ,aremrefne
,aicnegreme ,acinílc ,aicnalubma :satseupseR

Te invito a responder las siguientes preguntas
en tu cuaderno, coméntalo con tu papá, mamá
o algún familiar:¿Lograste realizar la sopa de
letras?, ¿Te fue difícil hacerla?, ¿Cuánto
tiempo utilizaste en realizarla?, ¿Qué opinas
de este ejercicio para agilizar la mente?
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Es conveniente realizar ejercicios de desafíos matematicos, debes tener en
cuenta que tu mente debe estar concentrada en leer las indicaciones que se
te piden en los ejercicios que a continuación se te presentan, de esta
manera podrás obtener mejores resultados en las operaciones que realices
en tu cuaderno, a esto se le conoce como Salud mental.

Actividad
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno para que
te des una idea del siguiente ejercicio que vas a realizar:
¿Sabes qué es una entrevista? ¿Alguna vez has realizado alguna
entrevista? ¿En la radio o en la televisión has escuchado o visto
cómo entrevistan a las personas? ¿Sabes qué se tiene que hacer en
una entrevista?
Después de haber dado respuesta a las preguntas anteriores harás la
instrucción que se te pide a continuación:
Entrevista a tu familia y completa la siguiente tabla según sus respuestas:
Persona

Come frutas
y verduras

(Sí o No)

Toma agua
durante el día

(Sí o No)

Papá
Mamá
Hermano
Hermana
Abuelo
Abuela
Tío
Tía
Primo
Prima
8

Tiene todas sus
vacunas

(Sí o No)

Padece alguna
enfermedad

(Sí o No)

Es importante saber que...
Los datos obtenidos de la tabla anterior, se llaman
datos estadísticos, estos te facilitan conocer los
gustos y preferencias de las personas acerca de un
tema y los puedes representar en gráficas.
Gráfica de barra

Actividad
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, en base a la tabla
anterior, no olvides cuidar tu escritura y ortografía:
1. ¿Cuántas personas respondieron tu entrevista?
2. ¿Qué número de personas respondieron que sí
comen frutas y verduras?
3. ¿Qué número de personas entrevistadas toma agua
durante todo el día?
4. ¿Qué número de personas respondieron que no tiene
todas sus vacunas?
5. De las personas entrevistadas ¿Cuántos padecen
una enfermedad?
6. Comenta tu experiencia al realizar esta actividad
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Resuelve los siguientes problemas de matemáticas en tu
cuaderno, no olvides que realizando las operaciones sin
utilizar calculadora, te permitirá desarrollar la habilidad
para calcular mentalmente en cualquier momento de tu
vida cotidiana.

La enfermedad del COVID19, es
causada por un virus llamado
coronavirus descubierto en Wuhan,
China en diciembre 2019, el virus ha
recorrido todo el mundo infectando a
las personas, esta enfermedad es
contagiosa por que pasa de una
persona a otra sino se tienen las
debidas precauciones como: lavarse
las manos, guardar la sana distancia,
usar cubrebocas, gel antibacterial,
usar el estornudo de etiqueta,
alimentarse sanamente etc.
A continuación se te presentan datos
de fecha 19 de agosto 2020, que
debes conocer de la pandemia
coronavirus en Tabasco :
La Secretaría de Salud informó que
en las últimas 24 horas se
registraron 133 nuevos casos.
De 353 personas hospitalizadas por
distintos padecimientos respiratorios
196 están confirmadas de tener el
nuevo coronavirus.
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Con
estos
datos
presentados resuelve los
siguientes ejercicios pide
ayuda a tus papás para
que te orienten en hacer
las operaciones adecuadas
y obtengan resultados
positivos: ¡Adelante!

1) Si en 24 horas se
registraron 133 casos de
COVID19, ¿Cuántos casos
se registrarán en 3 días?
2) Las personas
hospitalizadas por
problemas respiratorios
son 353, pero solo 196
están enfermos de
coronavirus, ¿Cuántas
personas no tienen
COVID19?
3) Si la pandemia de
coronavirus se originó en
diciembre, ¿Cuántos
meses han pasado desde
su descubrimiento?

Ahora date tiempo para leer, hazlo relajado, pon todos tus
sentidos para comprender cada palabra que está escrita, imagina
que lo que pasa a los personajes del cuento, tú lo viviste con la
pandemia del coronavirus. Espero te agrade.
Lee el siguiente cuento en voz alta, hazlo en un lugar de tu casa
que te agrade y que disfrutes, invita a alguien de tu familia a
escucharlo. Después podrás responder las preguntas que se hacen
al terminar el cuento.
Empecemos ...
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Yayita y Monchito contra la
Pandemia COVID19
En un lugar del Estado de Tabasco, viven la niña Yayita y el niño
Monchito, ellos son muy amigos, además de ser vecinos, estudian en el
mismo salón de 2° grado grupo “A”, en la Escuela: “Niños Héroes“, y se
identifican porque son muy curiosos y les gusta leer mucho, a su edad
analizan y cuestionan todo lo que su maestra Lolita les enseña, por cierto
ella es muy querida y respetada por todos los niños de la escuela
primaria y por el resto de los habitantes.
Era el 12 de marzo del año 2020, Yayita y Monchito trabajaban en
equipo con sus compañeros, estaban muy tranquilos haciendo sus
actividades acerca de la importancia de tener una buena salud, faltaba
una hora para salir al recreo, cuando de repente la maestra Lolita llegó
al salón con una cara de angustia, informándole a todos que a partir de
ese día, no podrían asistir más a la escuela hasta nuevo aviso; esa
información dejó asombrados a todos los niños y niñas, -entonces, Yayita
inmediatamente le preguntó a la maestra ¿Qué pasaba?, ¿Por qué les
había dado esa información?, -a lo que la maestra Lolita le respondió
que a partir del -
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miércoles 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), declaraba a la enfermedad coronavirus COVID-19 como
Pandemia, enfermedad producida por el agente SARS COV-2, y que era
muy peligrosa para todo el mundo. -Monchito le preguntó a la maestra
¿Qué era una Pandemia? A lo que la maestra Lolita le respondió lo
siguiente:
Se llama Pandemia, a la propagación mundial de una nueva enfermedad.
(Definido por la OMS).
- Monchito: Maestra y ¿Cómo es esa enfermedad?
- Maestra: Mira Monchito, hasta ahora solo se sabe que los síntomas que da el
COVID19 a los seres humanos es: fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza,
dificultad para respirar, además que pierdes el sentido del gusto y del olfato,
entre otros.
- Yayita: Maestra y ¿Es contagiosa esa enfermedad?
- Maestra: Sí Yayita, lamentablemente lo que sabemos es que ha muerto
mucha gente en el mundo y aun no existe vacuna contra el COVID19.
- Monchito: Maestra y ¿La enfermedad COVID19, puede contagiar a los niños?
- Maestra: Desafortunadamente sí Monchito, esta enfermedad le puede dar a todo
el mundo y más a personas con enfermedades crónicas o adultos mayores como
los abuelitos, por eso los médicos a nivel mundial, trabajan incansablemente en
los hospitales, a ellos se les ha llamado los Héroes de la Salud.
- Yayita: Maestra Lolita, ¿Qué se puede hacer para evitar esa enfermedad?
- Maestra: Mira Yayita, la información que se tiene es que una de las formas
de evitarlo, es siguiendo las recomendaciones que ha marcado la Secretaría de
Salud en el Estado: quedarse en casa en confinamiento (en un lugar seguro)
por ello los niños y niñas y adultos mayores no deben salir para nada de casa,
lavarse continuamente las manos
con agua y jabón, usar gel antibacterial si no
tienes agua o si los papás tienen que salir
por su trabajo o por algún motivo
especial, usar cubrebocas, caretas,
googles, estornudo de etiqueta
(poner el antebrazo doblado
en V de cualquier de tus
brazos aun teniendo el
cubrebocas para toser o
estornudar), evitar tocarse
la cara lo menos posible,
procurar la sana distancia,
con los demás, esto es
estar a 1 metro y medio
de cada persona, está
prohibido abrazarse,
saludar de mano, dar 13

besos. También debemos cuidar nuestro sistema inmune (es el escudo
protector de nuestro cuerpo contra cualquier enfermedad).
Monchito: Maestra ¿Alguna otra cosa que podamos hacer nosotros como niños
contra el coronavirus?
- Maestra Lolita: Mira Monchito yo les recomiendo que le digan a su
familia, que se alimenten sanamente comiendo frutas y verduras (utilicen el
plato del bien comer), durmiendo cuando menos 8 horas diarias, tomar 8
vasos de agua al día, no tomar refrescos embotellados o aguas muy
azucaradas, cuidar tus emociones entre otras, porque no podrán salir de
casa durante varios meses, lo que hay que hacer es cuidarse para cuidar a
tu semejante, además no tener miedo, el miedo es nuestro peor enemigo.
- Yayita: ¿Entonces tampoco podremos venir a la escuela Maestra?
- Maestra: Así es Yayita, no podrán venir a la escuela hasta nuevo aviso para
evitar posibles contagios, pero trabajaremos de forma virtual.
Yayita y Monchito respondieron a la Maestra muy entusiasmados y al
mismo tiempo:
-No se preocupe Maestra Lolita, Nosotros lucharemos desde casa contra el
coronavirus, leyendo y fomentando el cuidado personal de la manera que
usted nos ha mencionado.
Y dirigiéndose a sus compañeritos, Yayita y Monchito dijeron en coro:
- ¡Verdad amiguitos! a lo que todos respondieron con un grito: Sííí, ¡Viva la Salud!
-Nina Gil-

Actividad
Y ahora en tu cuaderno responde lo siguiente:
Cuida la ortografía y comparte tus respuestas con amigos y familiares:
1. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento?
2. ¿En qué lugar se desarrolló el cuento?
3. En el cuento se mencionan varias palabras con
sus conceptos, localízalas y escríbelas en
tu cuaderno.
4. Haz un listado de todas las
palabras que se encuentran
subrayadas en el cuento.
5. ¿Qué opinas del cuento?
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Este es un momento en el que podrás comprobar lo aprendido a
través de las actividades realizadas, ya falta poco para que termines
este cuadernillo hecho especialmente para ti en tiempos de
pandemia del coronavirus.
Recuerda que es un momento histórico este acontecimiento para
todos los habitantes de este mundo, mismo que nos ha permitido
manejar emociones y sentimientos diferentes, reafirmar nuestra
empatía (entender a nuestros semejantes por igual). A lo mejor
tuviste miedo pero no fuiste la única persona que lo ha tenido, la
mayoría de la gente en algún momento ha tenido miedo de
contagiarse del coronavirus, pero déjame decirte que teniendo una
buena alimentación, buena salud, emocional, física, y mental puedes
vivir con el coronavirus sin tener miedo, pero eso sí, debes tomar
todas las precauciones posibles y cuidar de ti mismo mismo; otra
cosa, quizás has estado triste durante el tiempo que has estado en
casa sin poder salir o a lo mejor este tiempo lo has disfrutado con tu
familia de forma más cercana eso es bueno. Te recomiendo que
siempre aproveches tu tiempo en cosas de las que puedas aprender
y que te dejen un conocimiento.
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El Coronavirus
Ahora quiero presentarte al causante de la pandemia, al coronavirus
que causa la enfermedad COVID-19, ¿Lo recuerdas?:

Puedes
copiarme en
una hoja en
blanco o foam
iy
hacer un
rompecabezas
.
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Tú puedes ayudar
Ahora te invito a tomar en cuenta lo siguiente, no solo para ayudarte
a ti y a tu familia sino también a tu comunidad.
Procedimientos que debes saber para ayudar a detener la pandemia del
coronavirus en tu localidad:

1) Lávate las manos
con agua cuando
menos 20 segundos. 2) Al estornudar o toser,
hazlo en forma de
etiqueta y te lavas las
manos inmediatamente,
sino usa gel antibacterial.

3) Sigue las indicaciones
que digan tus padres o
las autoridades de 4) Mantente informado
Salud de tu Localidad. de la pandemia, no
tengas miedo solo
cuídate para que los
demás sigan tu ejemplo.

5) Utiliza cubrebocas
7) Aliméntate sanamente
para evitar cualquier
para tener una
6) Cuida tu Sistema buena salud.
contagio.
inmunológico.

8) Haz actividades con tu
familia que te motiven y
hagan sentir bien.

Actividad
Escribe en una hoja blanca 3 acciones que consideres importantes y
que no se mencionaron en los puntos anteriores, compártelo con tu
familia y amigos.
Recuerda:
Estar en casa con la
familia, es lo más
seguro para
resguardarse del
coronavirus
¡Cuidate!

¡No te toques
!
ojos, nariz y boca
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Lotería COVID19
¿Has jugado el juego de mesa: La Lotería?
Te invito a jugar la Lotería COVID19, con ilustraciones relacionadas
con la pandemia, además, con este juego de mesa, disfrutarás de un
tiempo familiar y sobre todo reforzarás lo aprendido en este
cuadernillo.
Te doy las Gracias si has llegado hasta aquí, quiere decir que
realizaste las actividades anteriores, si es así ¡Muchas Felicidades!, si
no, de alguna manera te invito para que leas y realices las actividades
propuestas en este cuadernillo Titulado:
Mi Familia Aprende a Vivir Saludable.
No olvides seguir cuidándote y cuidando a los que viven en tu casa.
Recuerda que el coronavirus llegó para quedarse en este mundo,
por eso, es responsabilidad de cada uno propiciar las acciones para
estar sanos.
La autora
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Sección recortable
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Cartas de Lotería COVID19

1.5 m

Tarjetas para jugar Lotería
COVID19
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