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AREA: Etica

GRADOS: 5º “A – B – C”.

FECHAS: 13-04 AL 17-04

A tener en cuenta, los siguientes temas deben realizarlos en la carpeta, colocar 
Nombre, Apellido y número de la hoja.

TEMA: La familia: su importancia en la pandemia, tratos, roles, responsabilidad y
cuidados.

ACTIVIDAD

LEER EN FAMILIA EL TEXTO  (   NO COPIAR  EN LA CARPETA)

CUIDANDO LA SALUD MENTAL DE NUESTROS NIÑOS 

El cambio en la rutina escolar y la necesidad de quedarse en casa puede resultar confuso
para nuestros niños. Resulta importante que podemos serles sinceros con la situación ac-
tual, explicándoles lo que sucede sin entrar en mayores detalles que la prevención y la 
necesidad de cuidarnos quedándonos en casa. Ante esto es fundamental que seamos un 
ejemplo para ellos en las conductas de prevención ya explicitadas en los medios (lavarse
las manos, quedarse en casa, usar alcohol en gel, mantener distancia con otras personas, 
estornudar sobre el pliegue del codo, etc). ❖ Para los niños es importante estar en un 
ambiente donde se sientan seguros y que reciban el apoyo para poder expresar sus emo-
ciones. Para esto, pueden realizar actividades como jugar y dibujar, y disponernos a 
compartir estos espacios con ellos. ❖ Si toca que por algún motivo tengamos que sepa-
rarnos de ellos, procuremos mantener la comunicación a través de videollamadas y otros
medios. -------- Neuro Ability - Área de Neuropsicología y Psicoterapia ú ❖ Es impor-
tante mantener una rutina diaria, sobre todo ahora que muchos están en casa. Partiendo 
de la calidad del sueño, la alimentación, y que incluya tiempos para juegos y apren-
dizaje por igual. ❖Enséñales de qué se trata el coronavirus con honestidad e informa-
ción apropiada y respondiendo a sus preguntas, pero sin generar preocupaciones. Puede 
ser algun juego en conjunto o alguna actividad de la casa (cocinar, hacer jardinería, 
bañar a la mascota, limpiar el dormitorio, etc). -------- Neuro Ability - Área de Neurop-
sicología y Psicoterapia û ❖Si en casa somos más de un responsable, podemos tomar 
turnos para pasar tiempo con los niños. En este sentido, mientras uno cuida o se dispone
a estar con ellos , el otro puede tomar un descanso, encerrarse en la habitación a leer un 
libro, escuchar algo de música o simplemente estar un rato en silencio. De esta manera 
favorecemos a que siempre haya alguno de los responsables descansado, con capacidad 
de estar atentos y manteniendo el ánimo lo más dispuesto posible.
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❖Evitar estar tanto tiempo frente al teléfono celular, tablets, televisores, y en las 
redes sociales.A veces puedes notar fatiga, cansancio y saturación de las pantallas, 
sintiendo por momentos emociones como enojo, malestar, o “abombamiento”. Por 
el contrario, procura dedicar tiempo a actividades manuales o que desarrollen tu 
creatividad. No importa lo que sea ni el tiempo que lleve. Puede ser pintura, jar-
dinería, dibujar, leer, escribir, cantar o tocar algún instrumento. Es importante 
que tengamos en cuenta que estas actividades desafían a nuestro cerebro, fortale-
cen las conexiones neuronales y es posible que sientas cierta sensación de bienestar 
al ver que vas progresando de a poco con la práctica. -------- Neuro Ability – Área

#Luego de la lectura copiar y responder en la carpeta lo siguiente:

1¿Qué conductas de prevención debemos tener ante esta pandemia?

2¿Cuáles son tus juegos favoritos?

3 Teniendo en cuenta este momento especial en el que estamos viviendo.¿qué activi-
dades o juegos realizas en casa ? ¿Con quiénes de tu familia compartes ese momento?

4 ¿Por  qué  el uso excesivo del teléfono,tabltes,televisores etc, puede causar daño?

5 Nombrar las personas que extrañas y deseas compartir  momentos.

 6 Explicar que quiere decir esta frase:

 ¡ NO OLVIDES CUIDARTE Y CUIDAR AL OTRO!

 7 Ilustrar el momento más especial del día ,que tuviste en esta etapa que estamos atrav-
esando.


