
CEIP GARCÍA LORCA. MARZO 2020 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

RECOPILACIÓN DE MATERIALES PARA EXPLICAR AL 

ALUMNADO QUÉ ES EL CORONAVIRUS Y COMO PREVENIRLO 

NO ES NECESARIO IMPRIMIR MATERIALES, SE PUEDE TRABAJAR DESDE TABLET, ORDENADOR O MÓVIL 

 

Desde el EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO proponemos unas actividades para la 

comprensión de la situación que estamos viviendo, irá dirigido al alumnado con o sin NEAE 

del CEIP García Lorca. 

 



CEIP GARCÍA LORCA. MARZO 2020 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

GUIÓN SOCIAL. NO VOY AL COLE 

Con este documento, podemos explicar al alumnado la situación actual que estamos viviendo 

con el CORONAVIRUS y comprendan porqué debemos quedarnos en casa. Además de la 

comprensión estamos trabajando la estimulación y expresión del lenguaje oral. 

 

 

Para abrir el documento haremos 

doble clic con el botón derecho del 

ratón encima del doc PDF, ante la 

pregunta desea abrir el documento 

en PDF seleccionamos abrir. 

No-voy-al-cole 

(1).pdf
 

 

 

CORONAVIRUS EN PICTOGRAMAS 

A continuación os facilitamos otro documento para que el alumnado comprenda qué es el 

CORONAVIRUS, sus síntomas, qué se debe hacer para prevenir y contener el contagio, 

las normas a seguir y en caso de tener sospecha de CORONAVIRUS las pruebas médicas 

a realizar. De igual modo, con este documento trabajamos comprensión y expresión oral 

además de vocabulario. 

 

Para abrir el documento haremos 

doble clic con el botón derecho del 

ratón encima del doc PDF, ante la 

pregunta desea abrir el documento 

en PDF seleccionamos abrir. 

coronavirus.pdf
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ALGUNAS CANCIONES PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS 

Proponemos un par de canciones para trabajar de forma lúdica los contenidos de higiene a 

nivel preventivo con objeto que se laven las manos y se cubran la boca al estornudar. 

 

 

https://youtu.be/h5ALoHKqMLI  

 

 

 

 

 

                                                       https://youtu.be/TTwJxEz7pmQ 

 

 

 

 

PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN Y LA MOTRICIDAD  

Proponemos esta actividad para trabajar atención y motricidad fina haciendo uso de un 

mensaje positivo. Quien disponga de impresora lo puede imprimir y en caso negativo, el 

adulto lo dibujará en un folio y el alumnado lo coloreará. Se adjuntan dos PDFs que se abrirán 

como ya se ha explicado previamente 

Arco_Iris_Todo_va_a_i

r_bien_1.pdf
 

 

Arco_Iris_Todo_va_a_ir_bien_2.pdf
 

https://youtu.be/h5ALoHKqMLI
https://youtu.be/TTwJxEz7pmQ

