¿CÓMO EXPLICAR EL
CORONAVIRUS A NIÑOS/AS?
• Acude a fuentes oficiales
• Utiliza diferentes recursos según la edad
del niño/a:

Videos:

Cuentos:

Dibujos:
PINCHA EN LAS
IMAGENES
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¿CÓMO EXPLICAR EL
CORONAVIRUS A NIÑOS/AS?

Recomendaciones
• Mantener los horarios y hábitos
• Tiempo para el juego libre, deporte,
movimiento corporal y otras actividades
					o Deporte:
• Yoga:
• Zumba:
• Gimnasia:
o Carreras de obstáculos:
o Juegos tradicionales: escondite,
pilla-pilla…

• No ser alarmista
• Dar sensación de tranquilidad
• Evitar que busquen información en internet sin
supervisión sobre el virus
• Lavarse las manos con jabón.
											JUEGO DEL CORONAVIRUS:
o Dile a papá o mamá que te dibujen un
coronavirus en el dorso de la mano cada mañana
o Durante el día tienes que borrar el dibujo
lavándolo con agua y jabón.
o Por cada dibujo que borres obtendrás un punto.
o También obtendrás un punto, cuando al toser o 		
estornudar te tapes la nariz o la boca con el codo.
o Cada vez que te toques la cara, perderás un
punto.
o Por la noche harás el recuento, cuando consigas
20 puntos ganarás un premio
• •Saber que puede contar con un adulto si no se
encuentra bien físicamente o hay algo que le preocupe.
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Recomendaciones Recomendaciones
También puedes acceder al contenido educativo
pinchando en las siguientes páginas:

• Revisa diariamente la plataforma educativa PASEN
Complementa la actividad educativa con otros recursos:

o EduClan: repaso de asignaturas en televisión
con este horario:

¿Cómo canjear el código para la app grauita? pincha

AQUÍ

PINCHA EN
LAS IMAGENES
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Recomendaciones
• Diferenciar entre los horarios y rutinas de un
día entre semana de los del fin de semana.
• Aprovecha el tiempo en familia:.
o Juegos de mesa
o Series y películas

o Juegos interactivos:

o Cuentos infantiles:

un dia en casa
9:00

¡Nos Levantamos!

9:30

Preparamos el desayuno

10:00

Hacemos la tarea del cole

11:30

Nos lavamos las manos y tomamos una fruta

12:00

Seguimos con la tarea

14:00

¡A comer!

15:00

Descanso y televisión

16:30

Juego y merienda en familia

18:00

¡Leo mi libro favorito!

19:00

¡A la ducha!

20:00
21:00

¡A cenar!
Un cuento y a dormir

Recuerda lavarte mucho las manos
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