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ACTIVIDAD: AMIGOS INCLUSO CON
CORONAVIRUS
OBJETIVOS:
- Tratar que los alumnos comprendan a los niños que están en cuarentena en casa para que
desarrollen empatía y bondad y superen su miedo cuando se incorporen.
- Acoger a los alumnos que han estado en casa con coronavirus o por ser contacto estrecho.
DESARROLLO:
Una grabación con alumnos del cole para que todos la vean después en sus aulas. El vídeo irá sobre lo que
puede pasar y cómo debemos actuar si tenemos compañeros de la clase con coronavirus.
Cada tutor/maestro tendrá que grabar en HORIZONTAL sin que estén a contra luz a los alumnos como se
indique diciendo las frases que les correspondan. CADA ALUMNO ES UN VÍDEO DIFERENTE.
Intentad que sean expresivos y que se oiga bien.
ESCALETA GENERAL
6ºQueridos alumnos del cole:
6ºEste año va a ser un poco difícil, tenemos que estar muy atentos todas a las normas nuevas Tenemos
que hacerlo todo muy bien para estar sanos, contentos y aprender mucho.
1º¡ESTABA DESEANDO VOLVER!
5ºDebemos estar muy unidos como amigos aunque siempre manteniendo las distancias de seguridad.
5ºLos amigos son siempre muy importantes y este año ¡más todavía! porque llevábamos muuucho tiempo
sin verles.
5ºTenemos que cuidarles tanto si están en clase con nosotros como si tienen que hacer cuarentena
2º¿ CUAREEEEN QUEEEE?
6º Cuarentena. Algunos de nuestros amigos del cole, quizás tengan que hacer cuarentena.
Puede ser que estén malitos o que hayan estado cerca de alguien que esté malito.
3º ¡IMAGINA CÓMO SE TIENEN QUE SENTIR!
4º ¡Tenemos que ayudarles!
6º ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
-

1ºSi puedes, llámale por teléfono de vez en cuando y pregúntale cómo está.
¡SÍII!!
2º Escucha lo que quiera decirte y dile que le echáis muuuucho de menos.
¡SÍII!!
3ºEn clase podéis hacer un sobre de mensajes para dárselo cuando vuelva y así hacerle felíz.
¡SÍII!!
4ºPodéis darle un aplauso en clase cuando entre para que sepa que estáis contentos de que haya
vuelto.
¡SÍII!!
5ºNo le dejéis solo en el recreo. Para volver al cole le tiene que haber visto el médico y decir que
se encuentra bien.
¡SÍII!!
6ºTrata a los demás como te gustaría que lo hiciesen contigo si estuvieses en su lugar.
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¡SÍII!!

ESCALETA POR CLASES:
INFANTIL:
Cada clase graba 2 VECES a todos sus alumnos muy contentos diciendo: ¡¡¡SIIIIII!!!!
PRIMARIA:
1º
ALUMNO 1: ¡ESTABA DESEANDO VOLVER!
ALUMNO 2:Si puedes, llámale por teléfono de vez en cuando y pregúntale cómo está.
2º
ALUMNO 1: ¿ CUAREEEEN QUEEEE?
ALUMNO 2: Escucha lo que quiera decirte y dile que le echáis muuuucho de menos.
3º
ALUMNO 1:¡IMAGINA CÓMO SE TIENEN QUE SENTIR!
ALUMNO 2: En clase podéis hacer un sobre de mensajes para dárselo cuando vuelva y así hacerle felíz.
4º
ALUMNO 1:¡Tenemos que ayudarles!
ALUMNO 2:Podéis darle un aplauso en clase cuando entre para que sepa que estáis contentos de que
haya vuelto.
5º
ALUMNO 1: Debemos estar muy unidos como amigos aunque siempre mantiendo las distancias de
seguridad.
ALUMNO 2: Los amigos son siempre muy importantes y este año ¡más todavía! porque llevábamos
muuucho tiempo sin verles.
ALUMNO 3:Tenemos que cuidarles tanto si están en clase con nosotros como si tienen que hacer
cuarentena
ALUMNO 4:No le dejéis solo en el recreo. Para volver al cole, le tiene que haber visto el médico y decir
que se encuentra bien.
6º
ALUMNO 1 (Puede salir con el alumno 2 porque va seguido): Queridos alumnos del cole:
Este año va a ser un poco difícil, tenemos que estar muy atentos todas a las normas nuevas.
ALUMNO 2: Tenemos que hacerlo todo muy bien para estar sanos, contentos y aprender mucho.
ALUMNO 3:Cuarentena. Algunos de nuestros amigos del cole, quizás tengan que hacer cuarentena. Y
quedarse en casa 15 días.
Puede ser que estén malitos o que hayan estado cerca de alguien que esté malito.
ALUMNO 4: ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
ALUMNO 5: Trata a los demás como te gustaría que lo hiciesen contigo si estuvieses en su lugar.

