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EL CORONAVIRUS Y LA LECT OESCRIT URA EN PRIMARIA



“El coronavirus”, el famoso tema que 

indiscutiblemente está en boca de todos… 

Lejos de ser un tema que provoque ansiedad y 

problemas de convivencia, podemos aprovechar para que 

sirva como excusa para trabajar diferentes materias. 

Así, puede servirnos para centrarse en diferentes 

aspectos de la lectoescritura con los alumnos de 

Primaria. Por eso, a continuación, proponemos 

diferentes ejercicios, que se pueden desarrollar tanto en 

clase, como si, eventualmente, se está en casa en 

cuarentena, enfermo o confinado.
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Coronavirus es una palabra larga. Tiene hasta 11 letras. Dicen que la que tiene 
más es “anticonstitucionalmente”. Retemos a los niños a buscar palabras con 
más de 10 letras. Pueden hacer un listado y jugar con ellas ordenándolas o 

bien alfabéticamente, o por su longitud o cualquier otro criterio. El que 
recopile más, gana. ¡Anímales también a escribir una historia con ellas!
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ANT ICONST IT UCIONALMENT E

Coronavirus es una palabra larga. Tiene hasta 11 letras. Dicen que la que 
tiene más es “anticonstitucionalmente”. Retemos a los niños a buscar 

palabras con más de 10 letras. Pueden hacer un listado y jugar con ellas 
ordenándolas o bien alfabéticamente, o por su longitud o cualquier otro 

criterio. El que recopile más, gana. ¡Anímales también a escribir una 
historia con ellas!
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PALABRAS COMPUESTAS

Coronavirus está formado por dos nombres: “corona”, porque el perfil de 
este virus parece las puntas de una corona y, lógicamente, “virus”, que 
designa un tipo de agente infeccioso. Así que ¿por qué no retamos a los 
niños a escribir otras palabras compuestas? ¡Seguro que generan algunas 
propuestas muy originales! Para que no se excedan, que proponga hasta 10 
combinaciones. Luego se puede compartir con todos las palabras generadas 

y realizar una lectura en voz alta de cada una de ellas.
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¡E INCLUSO PUEDEN 
INVENTÁRSELAS! ESO SÍ,
TENDRÁN QUE EXPLICAR
PARA TODA LA CLASE 
QUÉ SIGNIFICAN. 
¿SE ATREVERÁN?
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y LET RAS

Las diferentes medidas sanitarias de seguridad recomendadas por las 
autoridades pueden dar pie a un interesante ejercicio. Os proponemos 

diferentes opciones donde los niños deben desarrollar diferentes operativas:
A) INTRODUCE LA PALABRA ADECUADA DE LA SIGUIENTE LISTA EN EL 
SIGUIENTE TEXTO:

B) ORDENA LAS SIGUIENTES PALABRAS:

C) ELIGE LA VERSIÓN CORRECTA:

D) INDICA SI ESTAS MEDIDAS SANITARIAS SON CORRECTAS O NO.

NARIZ

dro  gel  hi:
ca   ri   mas   lla: 

ción  ti  la  ven:
 fec  te  tan  des  in:

OREJAS MANOS BOCA

Lávate las                     a menudo con agua y jabón. Hazlo sobre todo cuando 
vuelvas a casa o cuando llegues al cole. También debes hacerlo después de 

sonarte la                         , toser o estornudar.

virus birus javón jabón fiebre fievre higiene igiene

Después de acariciar un animal de compañía, debemos lavarnos bien las manos.
En espacios cerrados, con otras personas, debemos taparnos la boca con una 
mascarilla.
Procura no tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca.



Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

LA CREAT IVIDAD Y LA IMAGINACIÓN

son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    STABILO 

EASYgraph S
UNA VERSIÓN RENOVADAEl popular STABILO EASYgraph, ahora con una versión para niños mayores con manos más grandes.

TANTO PARA DIESTROS O ZURDOSEl primer lápiz ergonómico especialmente diseñado para diestros o zurdos.
¡NUNCA FUE TAN FÁCIL ESCRIBIR!Característico por su diseño triangular con hendiduras antideslizantes que aseguran una postura relajada.

ASEGURÉMONOS DE CUIDAR EL PLANETA Lápiz con madera procedente de bosques gestionados responsablemente. 

nuestros productos!    
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