


Actividades del proyecto

Actividad tradicional: “El 
cuento de Federito, el 
trébol de cuatro hojas” 

(Último nivel de Educación 
Infantil y 1º y 2º de 

Educación Primaria)

Actividad de hábitos y 
alimentación saludable: 
“Come sano y mueve el 
esqueleto” (3º y 4º de 
Educación Primaria)

Actividad de educación en 
valores: “Todos y todas 

contamos por igual” (5º y 
6º de Educación Primaria)

MÓDULO DE HÁBITOS DE 
PROTECCIÓN E HIGIENE FRENTE 
AL COVID-19

•Actividad “Confeccionando mi mascarilla” (5 
años, 1º y 2º de Primaria)

•Actividad “Me lavo las manos” (3º y 4º de 
Primaria)

•Actividad “Distancia social” (5º y 6º de 
Primaria)



Federito, el trébol de cuatro hojas

Dirigida al alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de 
Educación Primaria. 

A través de la lectura e interpretación de un cuento los niños 
y niñas podrán transferir y generalizar los aprendizajes en el 
contexto natural y trasladar la labor de concienciación a las 
familias.

Federito animado: 
https://www.youtube.com/watch?v=OqYfsgt5K8M

Vídeo tutorial de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=YRkv09Rd-wQ

https://www.youtube.com/watch?v=OqYfsgt5K8M
https://www.youtube.com/watch?v=YRkv09Rd-wQ


Come sano y mueve el esqueleto

Destinado al alumnado de 3º y 4º de Educación 
Primaria.

Importancia de tener una buena alimentación y la 
práctica diaria del ejercicio. 

Hay niños y niñas que tienen ciertos trastornos 
metabólicos (dificultades del organismo para obtener 
o producir energía por medio de los alimentos que 
ingieren), derivados de una EPF, lo que supone un 
motivo más para cuidar la alimentación.

También hay quienes conviven con una EPF, para 
quien el ejercicio físico y la fisioterapia son 
necesarios y fundamentales en su día a día.



Todos y todas contamos por igual

Destinada a los alumnos y alumnas que están cursando 5º y 6º 
de Educación Primaria.

El alumnado conocerá los valores, habilidades y 
recursos claves del agente de sensibilización para que 
puedan ser ellos y ellas mismas quienes realicen esta 
labor de sensibilización con los más pequeños.



HÁBITOS DE PROTECCIÓN E HIGIENE 

FRENTE A LA COVID-19

Actividad “Confeccionando 
mi mascarilla”

Dirigida al alumnado del 
último nivel de 

Educación Infantil (5 
años) y 1º y 2º de 

Educación Primaria (6-8 
años)

Actividad “Me lavo las 
manos”

Dirigida al alumnado  de 
3º y 4º de Educación 
Primaria (8-10 años)

Actividad  “Distancia 
social”

Destinada al alumnado 
de 5º y 6º de Educación 
Primaria (10-12 años).

El alumnado que convive con alguna ER se enfrenta a la escolarización con más 

inconvenientes e incertidumbre que el resto, ya que presenta vulnerabilidades y 

necesidades concretas por las posibles implicaciones del virus sobre la 

patología. Muchas de las ER cursan con dificultades respiratorias y en el sistema 

inmune, a lo cual se une, además, el miedo al contagio al desconocer las 

implicaciones de la patología con el virus. Se promoverá que todo el alumnado 

del aula de esta alumna pueda seguir de manera rigurosa las medidas de 

protección e higiene necesarias.



Confeccionando mi mascarilla

❖ Destinado a alumnos y alumnas que estén cursando el último nivel de Educación 

Infantil (5 años) y 1º y 2º de Educación Primaria (6-8 años). 

❖ Primer acercamiento a las ER. 

❖ Concienciar al alumnado sobre la importancia del uso de la mascarilla.



Me lavo las manos 

❖ Destinado a alumnos y alumnas que estén cursando 3º y 4 º de primaria (8-10 

años).

❖ Conocerán la importancia del lavado de manos frente a la COVID-19.



Distancia Social

❖ Destinado a alumnos y alumnas que estén cursando 5º y 6º de Educación 

Primaria (10-12 años).

❖ El objetivo de la tarea es concienciar sobre la importancia de mantener la 

distancia social a partir de un juego que actuará como metáfora del 

funcionamiento de la pandemia. 



Si necesitas hacer alguna consulta 

contacta con:

Área de Inclusión – FEDER -

c.morala@enfermedades-raras.org

mailto:m.marin@enfermedades-raras.org

