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Este documento es un material didáctico diseñado por el Área de Prevención de la Fundación 
C.E.S.P.A. Proyecto Hombre de Asturias. Los objetivos principales de esta actividad son que los niños y 
niñas comprendan lo que implica la COVID-19 y que sean conscientes de que ellos y ellas son también 
parte de la solución, como individuos que forman parte de la sociedad en la que vivimos. Los objetivos 
de aprendizaje de esta actividad son los siguientes: 
 

Objetivos: 
 

− Promover la adquisición de hábitos de vida saludables. 
− Conocer las principales pautas sanitarias para la prevención de la COVID-19. 
− Identificar valores positivos que se están dando a nivel individual, familiar y/o social a raíz de la 

crisis sanitaria de la COVID-19. 
− Favorecer la adquisición de valores como la cooperación, la salud, la responsabilidad o la 

constancia, entre otros muchos. 
− Reconocer y premiar a los niños y niñas por haber cumplido con el confinamiento, de forma que 

sientan que ellos y ellas también son importantes. 
 

Población destinataria: Alumnado de 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria.  
 

Descripción: Este material didáctico plantea cuatro pequeñas actividades que el alumnado puede 
realizar de forma individual en sus hogares, o con apoyo de otras personas adultas. 

 
Actividad 1: Yo soy Super – Agente del Coronavirus. 
Actividad 2: Mensaje cifrado. 
Actividad 3: ¿Qué son los valores? 
Actividad 4: Reflexionando… ¿Qué cosas buenas estoy haciendo? 

 
A medida que se realizan las actividades, el alumnado repasa cuáles son las medidas de 

prevención de la COVID-19 y reflexiona acerca de los valores positivos (salud, solidaridad, respeto…) 
que se están dando durante la alarma sanitaria. 
 

El material didáctico consta de dos fichas: Una ficha de actividad y una ficha de solución.  
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