
HABLANDO EN FAMILIA 
SOBRE EL CORONAVIRUS CON

LOS NIÑOS
 
 

Cuadernillo para 
imprimir y colorear



Soy el CORONAVIRUS
Y últimamente muchas

personas hablan sobre mi

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA

Conectando Corazones by Lina Cárdenas- Insagram: @conectando_corazones

Has escuchado sobre mi?
Dibuja Cómo te imaginas que soy?



Cómo te sientes cuando los
demás hablan sobre mi?

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA

todos nos sentimos diferentes cuando algo
nuevo o desconocido sucede, te entiendo

Tranquilo Sorprendido
con curiosidad

Triste

con miedo Preocupado Triste

Furioso Otro, dibújalo
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Voy a contarte sobre mi....
 

Mi nombre es es así porque parece que
tuviera corona. 

SOY UN VIRUS y produzco una enfermedad
que se llama COVID-19

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA

Me descubrieron en CHINA y
me muevo por el aire en las

goticas  respiratorias cuando
alguien tose o estorrnuda

Soy parecido al virus de la gripa, porque causo
 TOS              FIEBRE             FALTA DE AIRE

Algunas veces leve, otras más fuerte
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Tus papás y los adultos
que están cerca de tí 

 van a cuidarte.
Además muchos médicos
están buscando maneras  

de protegerte y
proteger a tu familia

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA

Tu puedes ayudarles

Lávate las manos  y la cara
cuando llegues de la calle 

Cubre tu nariz y boca
cuando estornudes. 

Si estás resfriado consulta al
médico y quédate en casa
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Puedes aprender y practicar
otras maneras de saludar 

Al estilo
oriental

Juntando tus
manos en tu

corazón 

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA

sacude tu mano 
diciendo hola
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hola

sacude tus brazos 

Pregunta siempre a tus padres cualquier duda
que tengas, ellos podrán ayudarte!



También puedes fortalecer tu sistema de defensas del cuerpo
comiendo frutas con vitamina C como naranja y  guayaba. 
Y hacer yoga en casa para fortalecer tus pulmones, sentir

confianza y estar tranquilo 

Superpoderes: CUIDO MI CUERPO
CONEXIÓN - JUEGO CONSCIENTE - yOGA
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Postura del perro
mirando hacia abajo

Postura del gato

Postura 
del arbol

Respira como si inflaras
un globito en tu barriga 


