
                                                                       

                                              COLEGIO ESPAÑA 

                           RELIGIÓN /OA. 1 / SEMANA IV /CUARTO AÑO. 

META                 : Valorar la importancia de las personas que nos quieren y que 
están  cerca.                                

                                
INSTRUCCIONES: Lee con mucha atención el siguiente texto, luego responde las 
preguntas que se presentan. 
 
    

                                  Rosa contra el Virus 
   
  Cuando tuve gripe, tenía mucha fiebre, me dolía la cabeza, no tenía hambre y 
estaba muy cansada. Pero en unos días se me pasó y pude volver a jugar con 
mis amigos. 
  Por suerte estaba mi familia para cuidarme.  
   Hace poco ha llegado a mi ciudad un virus nuevo al que le gusta mucho viajar. 
Ha estado en China, Italia, Francia y otros países. 
    Papá y mamá y los mayores ven y leen muchas noticias y hablan sobre él. Pero 
me han explicado cómo 
 protegernos de él. Lavándonos las manos mientras cantamos nuestra canción 
favorita. Tapándonos al toser o estornudar con el codo. No tocándonos los ojos, 
nariz, ni boca. No dando abrazos ni tocando a otras personas. No debemos salir 
de casa, aunque extrañe a mis abuelos y primos. Por suerte sé que solo será un 
tiempo corto, aunque haya días que se me hagan muy largos. Pero si me organizo 
bien, tendré tiempo para hacer las tareas del colegio, ver tele, hacer un queque, 
jugar con mi mamá. 
Además, sé que papá y mamá y los que tengo cerca me van a cuidar. 
    

 
 
 

 

                                      

Desarrollo: Después de leer el breve cuento, te invito a realizar las siguientes 

actividades. Si no tienes impreso el material puedes responder en tu cuaderno. 

 

 



1.- ¿Por qué es tan importante la familia para la niña? 

    Respuesta: porque en ella encuentra protección y amor. 

2.- ¿Qué valores encontramos en esta historia? 

      Respuesta: amor, responsabilidad, solidaridad, obediencia. 

3.- ¿Cómo se siente la niña? 

      Respuesta: protegida, tranquila. 

4.- ¿Qué consejo le dieron los padres? 

 Respuesta: le aconsejaron que debía lavarse constantemente las manos con     

agua    y jabón. Taparse la boca al toser o estornudar con el codo. No tocarse los 

ojos, nariz, ni boca. No dar abrazos ni tocar a otras personas. Y no salir a la calle. 

5.- ¿Cómo es tu familia? 

   Respuesta libre. 

5.- ¿Quieres dibujar cómo te sientes después de leer el cuento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Respuesta dibujo personal. 


