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¿Cómo explicar el Coronavirus a los niños y niñas?

● Ser sinceros en cuanto a que se trata de un virus 
peligroso porque se contagia con facilidad, y por lo 
tanto debemos protegernos de él. 

● Informar sobre los síntomas más frecuentes: 
fiebre, tos y sensación de falta de aire.

● Informar que la mayoría de los casos se recuperan 
(80%), pero los mayores son los que más deben 
cuidarse de este virus. 

● Dar seguridad y confianza informándoles de que 
hay muchos profesionales para curar, entender el 
virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna.

● Explicar que nos quedamos en casa por un tiempo, 
para evitar contagiarnos. 



  

¿Cómo nos protegemos?

Nos quedamos 
en casa



  

¿Cómo Enfrentar la cuarentena?

● Normal es sentir ansiedad, miedo, angustia, preocupación o 
estrés en tiempos de cuarentena, de incerteza. 

● En tiempos de incertidumbre tendemos a paralizarmos y nos 
ponemos ansiosos, por lo que debemos hacer es lo contrario, 
movilizarnos y actuar, dentro de nuestras posibilidades.



  

¿Cómo Enfrentar la Cuarentena?

1. PLANIFICA TU DIA
● Establece rutinas y horarios, 

así podemos combatir la ansiedad.
● Incorpora horarios de alimentación, inicio 

y término del día, juegos, estudio, exposición a tv o pantallas, 
ejercicio, baile, etc.

● Te propongo disciplinarte con 3 cosas diarias, por ejemplo, 
mantener la casa o habitación en orden, leer,  aprender 
inglés o algún idioma, a programar, aprender algo nuevo. Si 
tienes internet busca cursos gratuitos de ejercicios, 
descargar libros etc.



  

¿Cómo Enfrentar la Cuarentena?

2. MANTENER CONTACTO
● Con familia y amigos cercanos, vía telefónica, o por video. 

Compartir cómo se sientes, lo que están viviendo, ayudará a 
calmarte. Permitámonos sentirnos mal, tener miedo o 
ansiedad. 

● Escuchemos a los niños, compartamos miedos, angustias y 
brindemos seguridad.



  

¿Cómo Enfrentar la Cuarentena?

3. LIMITA EL TIEMPO EN TV
● Regula el tiempo en que estás conectado a las noticias, evita 

la sobreinformación para no estresarnos.
● Cuestiona tus pensamientos. Es normal sentir miedo, pero 

que no gobierne nuestras vidas, no nos dejemos llevar por el 
pánico y seamos realistas con el problema.



  

¿Cómo Enfrentar la Cuarentena?

4. DEDICA UN ESPACIO PARA LA CALMA
● Si estas sintiendo ansiedad o estrés, todos los días ten un 

espacio para calmar tu mente y cuerpo. Puede ser meditar, 
respirar, escribir un diario con lo que me sientes, hacer 
estiramientos del cuerpo.



  

¿Cómo Enfrentar la Cuarentena?

5. HACER EJERCICIO
Hacer ejercicio a diario, para eliminar el estrés

● Podemos hacer rutinas de baile, zumba, yoga, dependiendo 
de las posibilidades de espacio que tengamos.



  

¿Qué hacer en casa con los 
pequeños?



  

El coronavirus nos puede quitar la libertad de movimiento, 
pero jamás nos podrá quitar la libertad de elegir la actitud 
que queremos tener ante esta situación. 

Y en esto, como dice Viktor Frankl es su libro El hombre en 
busca de sentido, es justo en lo que consiste la libertad.
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