
 

 
 
 
 
 
 
Durante esta continuación de dos semanas los niños aprenderán cómo podemos 
mantenernos saludables, tanto la salud física como emocional, durante este 
tiempo. En la primera semana de esta exploración, los niños tendrán la 
oportunidad de aprender sobre gérmenes y virus y cómo podemos evitar que se 
transmiten. Además, tendrán la oportunidad de discutir las diferentes emociones 
que podrían estar sintiendo y maneras de manejar esas emociones. 
Durante la segunda semana, los niños aprenderán acerca de las personas que 
están ayudando a mantenernos sanos y explorar maneras en que podemos 
ayudarnos unos a otros.   
Al final de esta exploración de dos semanas, los niños crearán carteles ‘Stay 
Healthy’ (‘Mantengase Saludable’) que se pueden compartir con otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana Cuatro: ¿Cómo nos mantenemos saludables? 



 

 
 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 
Objetivo:  Los niños pequeños prosperan en la rutina y la previsibilidad.   Mientras están en la escuela, los niños a 

menudo se involucran con oportunidades de escribir y leer en voz alta.   Recomendamos que estas actividades 
continúen mientras su hijo está en casa para apoyar aún más el pensamiento crítico, el lenguaje expresivo, el 
vocabulario, la resolución de problemas, el conocimiento del alfabeto y las habilidades motoras finas.   

 

 

Escritura en  el diario: Proporcione a su hijo algunas herramientas de papel y escritura en blanco y anímelos a 
escribir.  A medida que participe en la escritura de diario con su hijo, algunas maneras en que usted puede alentar 
sus esfuerzos y ayudarlos a aprovechar al máximo esta experiencia son: 

• Pídale a su hijo que le "lea" su lámina. Anímelos a añadir más detalles a su dibujo. Incluso puede 
etiquetar partes de su dibujo para ayudarles a establecer conexiones entre imágenes y palabras. Por 
ejemplo, "¡Dibujaste un barco! Voy a escribir la palabra barco justo al lado de ella. 

• A medida que su hijo le cuente acerca de su trabajo, registre sus ideas modelando la escritura 
convencional. "Dime las palabras para escribir en la parte inferior de la página." Luego lee la frase de 
nuevo a ellos corriendo el dedo debajo de cada palabra. 

• A medida que los niños comiencen a escribir cartas como formularios y cadenas de letras, anímelos a 
practicar la identificación y escritura de cartas que se encuentran en su propio nombre. 

• Continúe haciendo que su hijo le alea su trabajo. Cuando los niños estén listos para la 
escritura/ortografía inventiva, apóyalos para identificar los sonidos iniciales y finales de las palabras. Por 
ejemplo, "Quieres escribir la palabra bola. ¿Qué sonido oyes al principio? /b/ ¿Qué letra representa el 
sonido /b/?" o "Oh, escribiste LK porque escuchaste el sonido /l/ al principio y el /k/ al final de la palabra 
LIKE." 

 

Los niños pequeños pasan por una serie de etapas a medida que aprenden a escribir. Las etapas reflejan el 
creciente conocimiento del niño sobre las convenciones de la alfabetización, incluidas las letras, los sonidos y el 
espaciado de las palabras dentro de las oraciones. Casi cada interacción en el mundo de un niño los está 
preparando para convertirse en lectores y escritores. Los indicadores de los distintivos dentro de las etapas se 
describen a continuación. 

Es importante recordar que habrá variaciones en la forma en que los niños se mueven a través de las etapas de 
escritura; Puede que no suceda de la misma manera o al mismo tiempo y las líneas entre las etapas pueden ser 
borrosas. Muchos modelos de desarrollo de escritura y estudio de palabras etiquetan las etapas con sus propios 
términos usando varios descriptores. Las descripciones a continuación están diseñadas para comunicar 
características comunes de escritura. 

Garabatos / dibujos 

La mayoría de los niños comienzan su carrera de escritura garabateando y dibujando. Agarrando el crayón o el lápiz 
con el puño lleno, un niño garabato explora con espacio y forma. Está creando un registro permanente de sus ideas 
y pensamientos. ¡Estos primeros garabatos pueden ser logros orgullosos! Los marcadores gruesos, los crayones y el 
papel sin forro son buenas herramientas de escritura para esta etapa. 
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Formas y formas tipo carta 

En esta etapa del desarrollo de la escritura, los niños comienzan a mostrar su comprensión de que los escritores 
usan símbolos para transmitir su significado. La escritura comienza a incluir formas (círculos, cuadrados) y otras 
figuras. Un escritor en esta etapa a menudo escribirá algo y preguntará: "¿Qué dice esto?" Hay poca orientación de 
formas y formas al espacio (es decir, aparecen en lugares aleatorios dentro de la escritura o el dibujo). Las tinas de 
marcadores, crayones y papel siguen siendo buenas herramientas de escritura. 

¡Letras! 

A medida que la escritura de un niño continúa desarrollándose, ella comenzará a usar letras al azar. La mayoría de 
los niños comienzan con consonantes, especialmente aquellas en el nombre del autor. Las piezas de escritura 
suelen ser cadenas de consonantes en mayúsculas, sin prestar atención a los espacios entre palabras o 
direccionalidad. Al comienzo de esta etapa, sigue habiendo una falta de correspondencia de sonido a símbolo entre 
las palabras que están tratando de escribir y las letras que usan. Los esfuerzos posteriores pueden incluir letras 
para los sonidos más destacados en palabras e incluir el nombre del autor. Los diferentes tipos de papel, incluidos 
blocs de notas, sobres, papel rayado y algunos bolígrafos y lápices más pequeños, son buenas herramientas de 
escritura en esta etapa. Las tinas de espuma de letras y los imanes de letras también son útiles. 

Letras y espacios 

A medida que los escritores principiantes practican su oficio, aprenden muchos conceptos sobre la impresión. 
Cuando un niño señala palabras individuales en una página cuando lee, y trabaja para hacer coincidir su discurso 
con una palabra impresa, se está desarrollando un concepto de palabra. Esta conciencia del propósito y la 
existencia de espacios que separan las palabras y que las palabras habladas coinciden con las palabras impresas se 
conoce como un concepto de palabra. A menudo llamado el evento decisivo del jardín de infantes, los adultos ven a 
los escritores jóvenes insertar estos espacios importantes en su propio trabajo. Guiados por un dedo índice entre 
cada palabra o por líneas dibujadas por el maestro, los niños demuestran correspondencia uno a uno con las 
palabras. 

En esta etapa, los niños escriben con sonidos iniciales y finales. También pueden comenzar a deletrear 
correctamente algunas palabras de alta frecuencia. Las vocales se pueden insertar en palabras. A medida que los 
estudiantes hagan la transición a escritores más convencionales, comenzarán a escribir palabras tal como suenan. 
La puntuación comienza cuando los escritores experimentan formando oraciones. 

Escritura y ortografía convencional 

En esta etapa, los niños deletrean la mayoría de las palabras correctamente, confiando en el conocimiento fonético 
para deletrear palabras más largas. Los escritores usan los signos de puntuación correctamente y usan letras 
mayúsculas y minúsculas en los lugares correctos. Escribir para diferentes propósitos se vuelve más importante. Los 
estudiantes de primer y segundo grado a menudo escriben letreros para las puertas de sus dormitorios o una carta 
a un amigo. El lenguaje del libro de cuentos, "Érase una vez" y "felices para siempre", se convierten en parte de las 
muestras de escritura a medida que el niño se une a la liga de escritores con el propósito de contar historias. A 
medida que los estudiantes avanzan en las etapas de escritura, varias piezas se vuelven más automáticas y fluidas. 
La escritura a mano se vuelve más fácil, al igual que la ortografía de la mayoría de las palabras. 
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En todas las etapas, es importante honrar los esfuerzos de escritura de su hijo pequeño. Encuentre oportunidades 
para que su hijo comparta su trabajo con otros. Mostrar esfuerzos en la pared o en el refrigerador. Pídale a su hijo 
que lea su trabajo en la mesa o sentado en una silla especial de autor. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
LEER EN VOZ ALTA 

Meta: Leer en voz alta con los niños tiene muchos beneficios significativos.  Además de ayudar a la comprensión 
acerca de cómo funcionan las letras, compartir y hablar sobre un libro ayuda a formar la comprensión y el 
vocabulario de su hijo.  Estas habilidades se identifican como habilidades y predictores necesarios para el éxito 
posterior de la lectura.   
 
Le recomendamos que durante las próximas dos semanas pase al menos 15 minutos todos los días leyendo en voz alta a su 
hijo. 
 
Recuerde, está bien leer sólo por diversión! 

 
PRIMERA LECTURA:  haga un paseo por las imágenes.  Sólo mira y habla de las fotos.  Pídale a su hijo que adivine lo que 
podría estar sucediendo.   

 
SEGUNDA LECTURA Y TERCERA LECTURA:    Usa un PEER cuando lees en voz alta. La mayoría de los padres de niños en 
preescolar el valor de leerle al pequeño en voz alta todos los días. Contar es una manera excelente de conectarse con su hijo 
para compartir historias e imágenes y para que su hijo aumente su comprensión del mundo. La manera efectiva más de 
contar cuentos es la interacción: Ambos conversan sobre el cuento y lo leen, su hijo habla, y hay una interacción entre 
ustedes dos. Como hay un diálogo entre ambos, este tipo de lectura compartida se denomina lectura dialógica. Los padres 
pueden usar el método PEER (PAR/ PARES) para ayudarlos a recordar cosas importantes al leer de manera interactiva: 

 
P: Pregúntele a su hij o acerca del cuento. Darle indicaciones al niño exige su atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a 
entender el libro. Señale un elemento de la imagen, por ejemplo, un globo. "¿Qué es eso?" 
  
E: Emi— la respuesta de su hij o." ¡Correcto! Es un globo." 
 
E: Extiéndase sobre lo que dice su hij o." ¡Ese globo rojo es grande! Ayer vimos uno en la tienda." 
 
R: Repita o revisar la indicación que le dio a su hij o e incentívelo para que use la información que se haya dado. "¿Puedes 
decir 'globo rojo grande'?" Cada vez que leen el libro, vuelven a verbalizar las palabras de amplio vocabulario. 

 

Hay muchos tipos diferentes de preguntas que usted puede hacerle a su hijo al compartir una historia. 

Las preguntas de finalización requieren que usted le haga preguntas a su hijo sobre el lenguaje usado en la historia. 
Pídale a su hijo que rellene palabras o rimas repetidas. Esto le ayuda a que su hijo aprenda a escuchar. Por ejemplo, "Jack y 
Jill subieron la _________." 

 

Recuerde  que las preguntas ayudan a su hijo a contar lo que sucedió en una historia.  Pregúntele a su hijo qué están 
haciendo los personajes. Esto ayuda a su hijo a desarrollar la capacidad de seguir una historia y volver a contar detalles. Por 
ejemplo, puedes decir, "¿Qué pasó cuando Jack y Jill subieron la colina?" 
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Las preguntas abiertas o con varias repuestas le dan a su hijo la oportunidad de contar lo que está sucediendo en una 
imagen o historia. Pida o pregunte a su hijo:  "¿Qué está pasando en este dibujo?" 

    

Preguntas sobre dónde, cuándo y por qué le dan la oportunidad a usted de expander el vocabulario de su hijo. 
Podría decir, "¿Cuál es el nombre de esto", mientras apunta a un objeto en una página.   También podrías preguntar, 
"¿Adónde van Jack y Jill?" y "¿Por qué Jack y Jill caminan por la colina?" 

 

También puede pedirle a su hijo que relacione y relate algo de la historia con su propia vida. Ejemplo de esto incluyen: 
"¿Alguna vez has jugado en la arena?", "¿Cómo se veía?", "¿Cómo se sintió?", "¿Alguna vez rodaste por una colina?", y 
"¿Cómo se sintió?" 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE LECTURA EN VOZ ALTA: 

• Dibuje imágenes para resaltar una parte o personaje favorito de la historia. 
• Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia usando las láminas como guía. 
• Pida a su hijo que critique el libro.  ¿Les gustó?  ¿Por qué o por qué no? 

 
Si no tienes acceso a libros de imágenes, hay algunos videos de lectura en voz alta disponibles en YouTube.  Busque leer en 
voz alta para los niños pequeños.   Asegúrese de detener el video a menudo para hablar sobre lo que está sucediendo y hacer 
preguntas usando la secuencia PEER compartida anteriormente. 
 
Sitios web adicionales para compartir libros: 
 
https://www.thespanishexperiment.com/stories 
 
https://www.dclibrary.org/godigital 
 
 
 
 
 

 

https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.dclibrary.org/godigital


 

Día 1  

Tema Actividad  
Video ¿Por qué no puedo ir a la escuela? 
Escritura de diarios ¿Qué extrañas de la escuela? 
Leer en voz alta Primera lectura: Rastreo de imágenes 
Matemática Gráfico de lavarse las manos 
Lectoescritura Crear un objeto visual para una rutina en casa 
Investigación Lavado de manos Video 

 
Video 
El video de hoy es una lectura de una historia social de Conscious Discipline.  Explique 
simplemente por qué no podemos ir a la escuela en este momento.  Comparta el video antes 
de que su hijo responda al mensaje del diario.  Hable con su hijo acerca de lo que se les falta 
acerca de ir a la escuela y anímelo a hacer un dibujo o "escribir" una oración.  Las ideas y 
sugerencias sobre cómo apoyar la escritura de su hijo se pueden encontrar en las páginas 
anteriores. 
 
Matemática 
La actividad matemática de hoy está relacionada con la investigación de esta semana sobre 
cómo podemos dejar de transmitir gérmenes.  Usando los gráficos del paquete, escriba el 
nombre de su hijo y los nombres de otros miembros de la familia en los espacios 
proporcionados.  A lo largo del día, colorea en un bloque por cada vez que esa persona se lava 
las manos.  El gráfico se puede utilizar para: 

• Contar el número de veces que cada persona se lava las manos 
• Utilizar los objetos visuales para hablar de ‘más’ o ‘menos’ 
• Utilizar la estrategia de "contar con" para determinar cuántos lavados de manos más 

tiene una persona.  Por ejemplo, si su hijo tiene 5 bloques coloreados y su hermano 
tiene 7, puede comenzar en cinco bloques y contar 1,2 para llegar a siete y explicar: "Tu 
hermano se lavo sus manos dos veces más que tú". 

 
Lectoescritura 
Mantener las rutinas provee a los niños pequeños una sensación de estabilidad y seguridad en 
tiempos inciertos.  Usando los cuadrados proporcionados en el paquete, pida a su hijo que haga 
dibujos para representar partes importantes de su día, como cepillarse los dientes, comer, 
jugar, moverse y leer en voz alta.  Apoye a su hijo en el etiquetado y corte de cada imagen (vea 
la página de ‘etapas de escritura’ para más detalles).  Haga referencia al horario del día hoy y 
durante la semana.    
 



 

Investigación 
Esta semana, los niños van a explorar cómo se pueden transmitir los gérmenes y cómo 
podemos pararlos.  Para iniciar esta investigación, hable con su hijo acerca de la importancia de 
lavarse las manos ó comparta el siguiente video sobre cómo hacer que los gérmenes 
desaparezcan. https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365375359 
 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Artículo de PBS Este breve artículo ofrece 

una guía sencilla sobre 
cómo hablar con los 
niños sobre Covid-19. 

https://www.pbs.org/parents/thrive/como-hablar-
con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus 

 

 
Pagina de 
EmpowerEd 

Esta pagina proporciona 
informacion de 
bienestar: salud fisica y 
mental durante Covid-19. 
 

https://www.weareempowered.org/informacioacuten-
de-bienestar--covid-19.html 
 

Sitio de Plaza 
Sésamo 

Este sitio incluye 
artículos y videos para 
niños, y materiales que 
apoyan a los niños en la 
comprensión de cómo 
mantenerse saludables 
durante este tiempo. 
 

https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-
emergencies/ 

 
Día 2  

Tema Actividad 
Escritura de diarios Escriba una nota a su maestro/a ó a un amigo/a de la escuela 
Leer en voz alta Segunda lectura: PEER 
Matemática Patrones: Video 
Lectoescritura Juego de letras (encrontrar las iguales) 
Investigación ¿Cómo es un germen? 

 
 

https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365375359
https://www.pbs.org/parents/thrive/como-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus
https://www.pbs.org/parents/thrive/como-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus
https://www.weareempowered.org/informacioacuten-de-bienestar--covid-19.html
https://www.weareempowered.org/informacioacuten-de-bienestar--covid-19.html
https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-emergencies/
https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-emergencies/


 

Matemática 
En el video de hoy, los niños revisarán la definición de un patrón y extenderán y crearán 
patrones de movimiento.  Puede extender el video pidiéndole a su hijo que crea patrones de 
movimiento durante todo el día.  Si su hijo no puede crear un patrón, pídale que extienda un 
patrón que usted haya creado.  Por ejemplo, cuando se mueve de un cuarte del hogar a otro, su 
hijo podría pisar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar. 
 
 
Lectoescritura 
Use las tarjetas de letras proporcionadas y pida a su hijo que haga la pareja de letra mayúsculas 
con la minúscula.  Cuando coinciden, pide que su hijo diga el nombre de la letra y, con el apoyo, 
el sonido que hace la letra.  Para un desafío, usted puede hacer que su hijo diga una palabra 
que comience con esa letra en la carta.  La actividad se puede ajustar para cualquier nivel de su 
hijo, limitando el número de letras ó dando una imagen de la letra mayúscula y minúscula 
juntas. 
 
 
Investigación 
Esta semana hablaremos de gérmenes.  Explique a su hijo que los gérmenes son tan pequeños 
que no se pueden ver con nuestros ojos.  Pídale a su hijo que haga un dibujo de cómo podría 
ser un germen. 
 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Video Un video adicional 

que analiza los 
gérmenes 

https://www.youtube.com/watch?v=uMbCZfb5k3M 

 
Día 3  

Tema Actividad 
Video Video: The Color Monster (El Monstruo de Colores) 
Escritura de diarios Hoy me siento... 
Leer en voz alta Tercera lectura: PEER 
Matemática ¿Cuál es la distancia de 6 pies? 
Lectoescritura Hacer letras 

https://www.youtube.com/watch?v=uMbCZfb5k3M


 

Investigación Hello! I am a Virus Book (Libro: ¡Hola! Soy un Virus) 
 
Video 
El video de hoy es un intercambio del libro, The Color Monster.  El lector va a pausar y hará 
preguntas a través del video.  Después de ver el video, pídale a su hijo que haga un dibujo o 
escriba una oración sobre cómo se siente hoy.   
 
Matemática 
Explíquele a su hijo que una manera de detener la tramsmisión de gérmenes es permanecer a 
seis pies de distancia de las personas fuera de su hogar.  Pídale a su hijo que prediga qué tan 
lejos está de donde usted está parado.  Utilice la regla de papel proporcionada ó una regla de 
casa para medir seis pies.  ¿Qué tan cerca estaba su hijo, estaba más o más cerca de lo que 
predijeron? 
 
Lectoescritura 
Pide que su hijo forma letras usando los artículos que se encuentran en tu casa.  Por ejemplo, 
¿qué letras pueden hacer usando cucharas? ¿Almohadas? ¿Zapatos?  Hable sobre los tipos de 
líneas que se encuentran en letras, como curvas y líneas rectas. 
 
Investigación 
Comparta la historia,"Hello! I am a Virus" con su hijo.  Dedique tiempo a hablar sobre cómo se 
siente su hijo, anímelo a hacer un dibujo de cómo se sienten en el espacio proporcionado.  
Vamos a explorar las emociones más en los próximos días.   
 
 
Día 4 de un vistazo 

Tema Actividad 
Video Belly Breathe (Respirar profundamente) por Plaza 

Sésamo 
Escritura de diarios Cuando estoy sintiendo____, yo puedo ______ 
Leer en voz alta Elija una actividad de extensión 
Matemática Formas: Esquinas y lados 
Lectoescritura Rhyming Riddles (Adivinanzas de Rima)  
Investigación Experimento de gérmenes 

 
Video 



 

Ayer hablamos de las muchas emociones diferentes que podemos sentir.  El video de hoy nos 
proporcionará una estrategia que podemos usar cuando nos sentimos molestos o enojados.  
Después de ver el video, practique la respiración profunda con su hijo.  Hable acerca de otras 
estrategias que podemos usar cuando tenemos diferentes emociones y permita que su hijo 
dibuje ó "escriba" una oración. 
 
 
Investigación 
Lo que necesita: 
Plato 
Agua 
Detergente 
Pimienta 
Instrucciones: 

1. Eche agua en su plato. Espere a que el agua se calme, y luego agite un poco de pimienta 
en el agua.  La pimienta representará los gérmenes en este experimento. 

2. Pídale a su hijo que prediga lo que sucederá si mete el dedo en el agua.  Pida que su hijo 
dibuje en el papel proporcionado. 

3. Pida que su hijo meta el dedo en el agua y la pimienta.  Observe cómo la pimienta se 
pega al dedo.  ¿Coincide esto con la predicción de su hijo? 

4. Explique que va a lavarse las manos y pide a su hijo que prediga cómo reaccionarán los 
gérmenes ahora, dibujando su predicción en el papel proporcionado. 

5. Pida que su hijo se lave las manos ó póngale jabón en el dedo y luego vuelva a colocar su 
dedo en el plato.  Vea cómo la pimienta se mueve rápidamente a un lado del plato.  
¿Coincide esto con la predicción de su hijo?  Pídale a su hijo que explique por qué creen 
que la pimienta reaccionó de esta manera. (No necesitan tener una respuesta "correcta" 
– el objetivo es alentar al niño a crear sus ideas y teorías.) 

 
 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Video Un video de Plaza Sésamo 

en el que Elmo demuestra 
cómo respirar 
profundamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mZbzDOpylA 

Video: 
Investigación 
Científica 

Un video que demuestra 
cómo se puede utilizar el 
experimento sobre 
gérmenes si los materiales 

https://www.youtube.com/watch?v=_KirHm_sYfI 

https://www.youtube.com/watch?v=_mZbzDOpylA
https://www.youtube.com/watch?v=_KirHm_sYfI


 

no están disponibles en 
casa. 

 
Día 5 

Tema Actividad 
Escritura de diarios ______ me hace sentir _____ (feliz,asustado, molesto, 

nervioso) 
Leer en voz alta Lectura final 
Matemática Comparación de gráficos 
Lectoescritura Conciencia Fonológica: Gráfico de Sílabas 

 
 
Matemática 
Pase tiempo hoy comparando los gráficos de lavado de manos que usted y su hijo han estado 
haciendo esta semana.  Compare los gráficos uno al lado del otro.  Pregúntele a su hijo qué 
nota y hablen acerca de lo que es lo mismo y diferente. 
Preguntas sugeridas: 

• ¿De qué te das cuenta? 
• ¿Hay un día en que nos lavamos las manos más/menos?  ¿Por qué crees que pasó eso? 
• Mirando los gráficos ¿quién crees que se lavó más las manos? ¿Qué te hace decir eso? 
• Vamos a sumar todas las veces que nos lavamos las manos esta semana. 

 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Breathe, Think, Do 
with Sesame Street 
(Respira, piensa, haz 
con Plaza Sésamo) 

Aplicación  

 

Esta aplicación permite a los niños 
ayudar un monstruo de Plaza Sésamo 
con emociones fuertes aprender a 
calmarse y resolver los desafíos 
comunes. 
 

Google Play ó iTunes 
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HOLA!
soy un VIRUS,

primo de la gripa y el
resfriado...

 

Y me llamo Coronavirus
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Me encanta viajar... 
 

HIGH
FIVE

y saltar en las
manos de las
personas para

saludar



¿Has escuchado hablar
sobre mí?

 

¿Y cómo te sientes cuando
me escuchas nombrar?

Sí
 

Tranquilo
 

Confundido
 

Nervioso
 

Preocupado
 

No

Triste
 

Curioso
 



Puedo entender que te
sientas...

Dibújalo aquí

...Yo me sentiría igual



A veces los adultos se
preocupan cuando leen
las noticias o me ven en

la T.V.

THAT'S
ME!



Pero yo te voy a explicar...

Para que puedas 
entender

COVID-19



FIEB
RE TOS

Cuando llego de visita traigo...

FALTA DE AIRE



Pero pronto me voy y las
personas, casi todas, se

sienten mejor

BYE BYE...
Como cuando tu rodilla
se sana después de una

raspadura o golpe.



Puedes estar tranquilo!
 
Los adultos que te cuidan:
 
te mantendrán seguro



lavándote las manos
con agua y con jabón lo
que dura una canción

Usando antibacterial y
dejándolo secar

Y tú puedes ayudar...

Manos sin mover, cuenta hasta 10
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
 

Están secas... ¡A jugar!

Canta tu canción favorita
mientras te las lavas



mientras los doctores trabajan
para encontrar la vacuna que me
permita saludar sin hacerte
enfermar...

Y así no vendré a visitar...
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Descarga este libro en PDF entrando a:
 

www.mindheart.co/descargables
 
 
Autora: 
Psicóloga Manuela Molina Cruz
Instagram: @mindheart.kids
manuela_825@hotmail.com
 
 

FIN
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With No Soap With Soap 
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