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¿Qué conviene saber del coronavirus?       

El coronavirus despierta inquietud, pero es mejor escuchar reseñas con 

garantía que opiniones sin fundamento. No se debe confiar igual en 

todos los medios de información; mientras que unos tratan el caso con 

rigor, otros avivan el miedo ante la incertidumbre. La información ha de 

proceder de medios solventes y no de quienes buscan audiencia 

atemorizando a la población. 

 

En realidad, la infección por COVID-19, que así se llama el responsable 

del contagio, no es alarmante; la evolución es benigna en la mayoría de 

los afectados. Sus víctimas son, sobre todo, personas con una salud frágil 

o que padecen una enfermedad previa.  	

 

El virus se transmite por vía respiratoria, a través de gotitas de saliva 

minúsculas. El periodo de incubación oscila entre los 2 y los 14 días y los 

síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. El mejor modo de  

prevenirlo es el lavado frecuente de manos. En caso de sospecha de 

contagio, se debe evitar el contacto cercano con otras personas y 

contactar por teléfono con los servicios sanitarios.      
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Repase atentamente la lectura; después, escriba a la derecha cuántas 
veces aparece la letra h (hache) en cada línea y súmelas. 
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Escriba palabras que solo contengan la vocal e; como lente o mes.  

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagine que juega a los dardos en esta 

diana. Averigüe de cuántos modos se 

pueden obtener 19 puntos con la suma 

  de tres dardos (por ejemplo 9 + 9 + 1).   

Ordene los resultados de mayor a menor. 

__________________ 

__________________ 

 

Construya un refrán con las palabras de la derecha. 

 

________   día ________ uno una ________ y dé  

gracias a ________ que ________ hace ________. 

hace Dios  

 tontería no 

 cada dos 

 4    7 
6              8 
 

5              2       

             9  1 
 
 
                
          
          
 
         



	

 

 
Puede descargar más fichas de actividades visitando nuestra web www.ejerciciosdememoria.org 

	 	

Ficha_de_trabajo_2020_semana10_C 
 

Con todas o algunas de las letras C, L, R, A, E y S 

 construya palabras que respondan a la definición. 

 ¿Qué números no  

tienen pareja? 

Pasta roja que sella cartas _________ xx 11 22 13 20 

Mamíferos similares a los ciervos _________  23 12 25 17 

Medidas de superficie inglesa _________  16 29 11 21 

Grupo de alumnos en un aula _________  24 15 26 19 

Dispositivo electrónico de luz _________  14 18 23 28 

Extraer la humedad  _________  25 29 19 16 

Orilla de la calle _________  13 21 24 27 

Emperador  _________  20 17 18 12 

Árboles de madera muy dura  _________  28 15 26 22 

    
 

Tache los números duplicados desde el 879 al 937 y escriba a 

 continuación cuáles son.   ___________________________ 

879 891 911 905 900 881 908 880 916 886 903 

933 924 899 937 930 926 936 932 888 922 915 

912 904 925 890 913 892 895 924 931 898 927 

890 934 893 896 923 885 929 901 909 882 906 

897 920 905 914 883 918 938 915 894 917 889 

935 884 919 887 907 902 936 910 928 881 921 
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Subraye las palabras que contengan tres consonantes en el orden 

 indicado y escriba a su derecha el número de grupo al que pertenecen. 

    1)  P T D          2)  R L T          3)  D B T          4)  B S T          5)  M R N          6)  C L M 

PARTIDO MORENA  REPOSO COMPAÑÍA MIRONA  

PATADA  RELINCHO CALIMA  MARINO  BATIDO 

BANDERA DÉBITO  MARTILLO PRIETO PITIDO    

DEBATE  CONCURSO RELATO   BARCO RESUELTO 

MORDAZA BASTO  CONCIERTO RETAMA CALMA   

RAPIDO RELLANO PORTERO RULETA  CASTILLO 

CULMEN    PLATA BUSTO  PUERTA DEBUTA  

     
 

Reste de 4 en 4 desde 871 hasta 771. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Señale cuál es la figura que más se repite y cuántas veces lo hace. ___ 
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