
 

Lenguaje y comunicación  

4tos básicos  

 

 

 

 

Actividad:  

- Leer en silencio y luego en vos alta a algún familiar el texto “El cuento del 

coronavirus”.   

- A continuación, lee las preguntas y escoge solo una para respóndela en tu 

cuaderno de lenguaje tal como lo dirías frente a la cámara.   

- Por último, utilizando una cámara o un teléfono celular donde puedas con ayuda 

de un adulto, grabar tu pregunta y respuesta fundamentada con ejemplos del 

texto.  

 

Instrucciones:  

- El video no debe superar los 2 minutos.  

- Responder una de las preguntas que se presentan al final del cuento, dejando 

clara su postura en que si está de acuerdo o no y luego argumentar con al menos 

un ejemplo del texto.  

- Al iniciar el video debes saludar, decir explícitamente la pregunta que escogiste, 

dar a conocer tu opinión, fundamentarla y despedirte.  

- Al aparecer en el video puedes utilizar un disfraz, una máscara o solo vestir de 

forma casual.  

- Puedes utilizar letreros en los que escribas tus respuestas o echar a andar tu 

imaginación, pero realizar el video y dar a conocer tu opinión.  

- El video lo debes enviar a mi correo.  

  

El cuento del coronavirus 
Había una vez, en un país muy, muy cercano, un virus al que se le conocía con el 
nombre de Coronavirus. Este virus, como todo aquel que se pone una corona en el 
nombre o en la cabeza, deseaba conquistar el mundo y como no tenía piernas, solo 
podía avanzar saltando de persona en persona. 
Llegaron al país los hombres y las mujeres más fuertes del mundo (o, mejor dicho, las 
mujeres y los hombres que se creían los más fuertes del mundo), pero ninguno de 
ellos fue capaz de vencer al virus, ya que éste era tan, tan pequeño, que siempre sabía 
cómo esquivar los golpes.  
 

Indicador a evaluar:  

-Fundamentan sus opiniones con ejemplos del texto.  



-¿Y si es tan pequeño, cómo le podremos ganar? -se preguntaba la gente.  
-¡Muy fácil! -dijo un niño que pasaba por allí-. Si no tiene piernas –continuó el niño-, 
nosotros somos sus piernas. Entonces, si nos quedamos todo el tiempo posible en 
casa, no podrá seguir avanzando, y le ganaremos sin luchar, que es como se ganan las 
luchas más importantes de la vida –añadió el pequeño, que dejó boquiabierto a todo 
el mundo.  
Así fue como todos los niños se quedaron dos semanas en casa, y como los adultos 
aprendimos un poco del sentido común de los más pequeños. Todos tuvieron el 
tiempo para volver a leer los cuentos que más le gustaban junto a su familia. Así fue 
como comprendimos que las victorias más importantes se ganan con unas armas que 
son invisibles a los ojos. 
 

Preguntas para seleccionar:  
- ¿Qué opinas de que el coronavirus salte de persona en persona? ¿Por qué? 
- ¿Estás de acuerdo con la propuesta del niño al decir que se quedaran en casa 

para luchar contra el virus? ¿Por qué?  
- ¿Estás de acuerdo con que los pequeños también le puedan enseñar cosas a 

los grandes? ¿Porqué?  
 
*Recuerda fundamentar tu pregunta con ejemplos que aparezcan en el texto.  

 

 

 

 

Si tienes alguna duda, me puedes escribir a mi correo electrónico que es 

kaoreyes@gmail.com desde las 9:00 a 13:00 hrs.  

mailto:kaoreyes@gmail.com

