
LECCIÓN ESPECIAL: Respondiendo al coronavirus

Objetivos
En esta lección los niños
■■ identificarán maneras de protegerse de 

contraer y transmitir el coronavirus. 
■■ identificarán lo que pueden hacer para evitar 

la propagación del virus a otras personas.
■■ definirán higiene, virus y distanciamiento 

social.

Materiales
■■ Proyector, monitor con dispositivo para 

reproducir por internet o pizarrón blanco
■■ Hoja de actividades: Respondiendo al 

coronavirus
■■ Materiales de escritura, colores o crayones
■■ Cinta métrica  u otra representación visual de 

una distancia de tres pies (opcional)
■■ Recurso para la lección: Respondiendo al 

coronavirus

Presentar
DIGA: Levanten la mano por favor si han escuchado 
hablar del coronavirus o COVID-19. Dé tiempo a los niños 
o jóvenes de responder.

Conectar
DIGA: Hoy hablaremos sobre lo que podemos hacer 
para ayudarnos y ayudar a los demás a mantenerse 
seguros de los efectos del virus. Una parte importante 
de mantenerse seguros es la higiene apropiada. La 
buena higiene significa cuidar de nuestro cuerpo, como 
por ejemplo, mantenernos limpios. Primero, veamos 
un video sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Ponga 
el video, el cual se puede acceder haciendo clic en la 
imagen de abajo.

Concluir
DIGA: Aprendamos más. 
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Vocabulario
Higiene, virus y distanciamiento social

PARTICIPAR

Para encontrar la información más 
actualizada sobre el coronavirus 
(COVID-19), visite estos sitios web:

Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CCPEEU) 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
index-sp.html

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 
www.who.int/es/home

Inclusión

Los niños y los jóvenes pueden experimentar 
niveles altos de ansiedad sobre el coronavirus, 
pero tal vez no tengan las palabras para expresar 
cómo se sienten. Aquellos con discapacidades 
o condiciones de salud crónicas, pueden 
experimentar un nivel más alto de ansiedad 
que sus compañeros. Puede ser difícil para 
cualquiera encontrar las palabras para describir 
cómo se sienten. El mal humor, la distracción o la 
inseguridad pueden ser síntomas de ansiedad.

Es común que los niños y los jóvenes respondan 
a una crisis en base al comportamiento que 
observan en los adultos de su alreadedor. 
Asegúreles que no todas las personas se 
contagiarán del virus y que los expertos y otras 
personas se encuentran trabajando duro para 
mantener a todos seguros.

 Seguros  agrados
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Comenzar
Explique que las noticias sobre el virus pueden 
provocar ansiedad en las personas, lo cual es 
natural cuando se enfrentan a situaciones de las 
cuales no se sabe mucho y cuando no se sabe lo 
que se puede hacer al respecto. DIGA: Saber 
cómo mantenernos seguros y cómo mantener 
seguros a los demás puede ayudarnos a sentir 
menos ansiedad.

Conectar
Distribuya las hojas de actividades 
Respondiendo al coronavirus. Lea en voz alta 
el primer párrafo del Lado A o invite a un 
voluntario a hacerlo. Puede usar una cinta 
métrica para medir tres pies, luego seis pies. 

Exhiba o use un proyector para mostrar el 
Recurso de la lección. Guíe a los niños o 
jóvenes por la hoja del recurso de la lección, 
empezando con “Puedo ayudar a protegerme 
al”, seguido de “Puedo ayudar a proteger a los 
demás al”.

Lea en voz alta las instrucciones de la actividad 
en letras negritas del Lado A de la hoja de 
actividades o invite a que lo haga un voluntario.

Concluir
Invite a voluntarios a compartir con la clase 
el Lado A de su hoja de actividades que han 
completado.
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EXPLORAR
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 Seguros  agrados
 Nombre  _________________________________________________________
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Cuidar de nosotros y de los demás 
Un virus es una partícula muy pequeña que solo se puede ver a 
través de un microscopio. Aunque las partículas son muy pequeñitas, 
tienen el poder de enfermarnos. El coronavirus es uno de  esos 
virus. Estas partículas pueden moverse por el aire y reposar sobre 
superficies que se encuentren dentro de unos tres pies de distancia. 
Es por eso que se recomienda  mantener una distancia de unos seis 
pies  de las personas, quedarse en casa y  evitar situaciones donde se 
junte mucha gente. A esto se le llama distanciamiento social.

Ayudo a protegerme Ayudo a proteger a los demás

En los recuadros de abajo, escribe o dibuja las cosas 
que harás para protegerte y las cosas que harás para 
proteger a los demás.

Esta es  una imagen de una partícula del 
coronavirus. Una partícula real es muchísimo 
más pequeña que incluso un punto al final 
de una frase; y solo se puede observar a 
través de un microscopio  potente.
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 ¿Qué puedo hacer sobre 
el coronavirus?

toser o estornudar hacia dentro de mi codo 
o en un pañuelo  desechable y tirarlo a la 

basura inmediatamente.

lavarme las manos con jabón y agua 
por al menos unos 20 segundos.

lavar mis manos o usar desinfectante 
de manos después de estornudar o 

usar un pañuelo  desechable.
no tocar mi cara.

ayudar  a los adultos a mantener limpias 
las manijas de las puertas, las mesas,  los 

escritorios,  las pantallas y otras superficies. 

Puedo ayudar a protegerme al Puedo ayudar a proteger a los 
demás al

mantener una distancia de seis pies entre yo y la persona más cercana a mí.
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 Seguros  agrados
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Comenzar
DIGA: A menudo las personas acuden a las Sagradas 
Escrituras buscando fortaleza y consuelo. Leer la Biblia puede 
ayudarnos a recibir la gracia de Dios y a ser concientes de 
que nos acompaña en todo lo que hacemos. Lea en voz alta el 
versículo de la sección de las Sagradas Escrituras en esta página 
o invite a un voluntario a que lo haga.

Conectar
Lea en voz alta el primer párrafo o invite a un voluntario a 
que lo haga. Luego lea en voz alta las instrucciones en letra 
negrita del Lado B de la hoja de actividades o invite a un 
voluntario a que lo haga. Explique que estamos llamados a 
estar en solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, 
a compartir su alegría y a apoyarlos en sus adversidades y 
tristezas como lo hacen con nosotros. (Para los niños más 
pequeños, puede completar la actividad en grupo.)

Concluir
DIGA: Vamos a terminar nuestra conversación usando las 
palabras que aparecen en la oración, para rezar por las 
personas que nombramos en nuestra actividad. Pueden 
llevarse la hoja de actividades a casa como un recordatorio de 
mantener a esas personas en sus oraciones.
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 Seguros  agrados

Padre  celestial,

Ayúdanos a mantenernos fuertes tanto en cuerpo como 

en espíritu, para tener la sabiduría y la prudencia para 

seguir nuestro llamado, para tener empatía hacia todos 

aquellos que están sufriendo, y para vivir en tu amor, tu 

presencia, y tu fuerza. Amén.

Oración

El Dios de la paz los llene de 
gozo y paz en la fe, para que, 
por la fuerza del Espíritu Santo, 
desborden de esperanza.

Romanos 15:13

Las Sagradas Escrituras

Padre  celestial,

Ayúdanos a mantenernos fuertes tanto en cuerpo como 

en espíritu, para tener la sabiduría y la prudencia para 

seguir nuestro llamado, para tener empatía hacia todos 

aquellos que están sufriendo, y para vivir en tu amor, tu 

presencia, y tu fuerza. Amén.

Oración

El Dios de la paz los llene de 
gozo y paz en la fe, para que, 
por la fuerza del Espíritu Santo, 
desborden de esperanza.

Romanos 15:13

Las Sagradas Escrituras
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Vivir en la esperanza y la oración
Podemos observar la presencia y la gracia de Dios en 
las personas que ayudan a cuidar de aquellos que lo 
necesitan y en las personas que trabajan en mantenernos 
seguros. 
Piensa en  aquellas personas que han sido afectad as por 
el virus y en  aquellas personas que ayudan a cuidarl as. 
Escribe o dibuja para completar la tabla de abajo.

Persona necesitada Persona que ayuda

Persona necesitada Persona que ayuda

Persona necesitada Persona que ayuda

Padre  celestial,

Ayúdanos a mantenernos fuertes tanto en cuerpo como 

en espíritu, para tener la sabiduría y la prudencia para 

seguir nuestro llamado, para tener empatía hacia todos 

aquellos que están sufriendo, y para vivir en tu amor, tu 

presencia, y tu fuerza. Amén.

Oración

El Dios de la paz los llene de 
gozo y paz en la fe, para que, 
por la fuerza del Espíritu Santo, 
desborden de esperanza.

Romanos 15:13

Las Sagradas Escrituras
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