Frente al coronavirus:

la Prevención es la mejor Protección.
Compendio de materiales preparado
para las familias mexicanas en España.
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Presentación
Con referencia al tema de salubridad actual en España y México derivado del COVID19 (coronavirus), la
Embajada de México en España pone a disposición de las familias mexicanas en este país un compendio de
materiales y juegos que diversas instituciones y especialistas han producido para que padres e hijos convivan
y construyan experiencias productivas haciendo frente al coronavirus en nuestras vidas.
Igualmente, se hace un atento recordatorio a la comunidad mexicana en este país a actuar con calma y
responsabilidad, y a colaborar con las autoridades españolas para acatar con respeto las diversas
disposiciones sanitarias y de seguridad en vigor.
Dichas medidas sanitarias nos brindan un momento para estar en casa y compartir en familia –uno de los
valores que más atesoramos y reconocemos como parte de la cultura mexicana–. Esperamos que esta
selección de materiales aporte ideas positivas y ayude a generar armonía en sus hogares en la situación
actual.

¿Cómo hablar sobre el

coronavirus a los niños?

Ver en web de Hospital Sant Joan de Déu

Es imprescindible hablar a los niños y niñas sobre este virus ya que hay muchísima información en los medios
de comunicación que puede generarles sensación de miedo o impotencia y, además, pueden no
comprenderlo todo y dejar volar su imaginación a escenarios terroríficos.
Incluso los menores de 6 o 7 años ya navegan por internet. Por este motivo, debemos interpretar con ellos las
noticias y la información que les llega. Son como pequeños científicos, ya que escuchan, observan, investigan y
sacan sus propias conclusiones.
El miedo de los niños y niñas debe tomarse en serio y debemos responder adecuadamente a sus
necesidades. En ocasiones, cuando se ponen en práctica ciertas medidas para limitar la actuación del virus, el
miedo aumenta porque estas medidas se convierten en una “señal emocional de alarma”.

¿Cómo hablar sobre el

coronavirus a los niños?

Ver en web de Hospital Sant Joan de Déu

Los padres deben hablar del coronavirus con los niños para:
• Comprobar qué saben y qué no.
• Corregir la información errónea o mal interpretada.
Consejos generales para hablar con la población infantil.
El objetivo principal que debe perseguir hablar con los menores sobre el coronavirus es:
1. Reducir su sensación de ansiedad y miedo.
2. Demostrarles que pueden expresarse y confiar sus dudas en nosotros.
• No esperes a ver qué pasa, busca información, hazle preguntas y explora.

¿Cómo hablar sobre el

coronavirus a los niños?

Ver en web de Hospital Sant Joan de Déu

• Los menores necesitan saber y comprender qué está sucediendo, no podemos aislarlos de las noticias ni de la
información.
• Cíñete a los hechos y a lo que se sabe ciertamente. Sé honesto y evita decir mentiras. Si no tenemos todas las
respuestas, no pasa nada, podemos comentarlo e intentar buscar algunas si es posible.
• Utiliza un vocabulario adaptado a la edad del menor y a sus conocimientos.
• Podemos aprovechar la ocasión para tratar algunos temas concretos con los menores:
- Hablar sobre higiene básica, como lavarse las manos a menudo o toser con un pañuelo delante.
- Hablar sobre el propio cuerpo y cómo funciona.
- Hablar sobre la muerte y resolver dudas.

¿Cómo hablar sobre el

coronavirus a los niños?

Ver en web de Hospital Sant Joan de Déu

Se invita a consultar el vídeo publicado en el canal de Instagram del hospital @sjdhospitalbarcelona, con la
Directora de la Unidad de Crisis y Conflictos de Barcelona (UTCCB) de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), Ingeborg Porcar, con recomendaciones para explicar la situación del coronavirus de la manera más
adecuada. Ver video.
La guía publicada por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, se ha elaborado desde la Unidad de Crisis y
Conflictos de Barcelona (UTCCB) en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y puede verse completa en el
sito web del mismo. Ver guía completa

El juego del coronavirus
El "juego del coronavirus" fue creado por Santiago Santana, abogado y enfermero español. El objetivo es que las
niñas y los niños tomen precauciones, lavándose las manos frecuentemente para eliminar el COVID-19.
¿Cómo jugar el juego del coronavirus?

El juego del coronavirus

Ilustración de Narwhal Tabarca

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

"He construido este libro corto para niños entre los 2 y los 7 años con el propósito de anticipar y acompañar el mundo
emocional infantil frente al virus COVID-19. Este recurso no busca ser una fuente de información científica sino una
herramienta desde la fantasía y lo simbólico. Recomiendo imprimirlo para que los niños puedan dibujar su emoción y
puedan tenerlo en casa para leerlo de forma recurrente. Recuerden que las emociones se procesan a través del
juego repetitivo y de los cuentos leidos varias veces. Recuerda compartir el COVIBOOK con tu comunidad y aliviar la
ansiedad de los niños en todo el mundo. Con amor, Manuela Molina - la autora "
La autora ha generado el material descargable en varios idiomas y puede consularse en su sitio web
El libro puede verse gratuitamente: VER LIBRO AQUÍ

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

¿SI?

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

El COVIbook
#COVIBOOK

Ver en web de mindheart.co

Rosa contra el virus
Cuento para explicar el Coronavirus y otros virus

Ver en web de Editorial Sentir

Editorial Sentir junto al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha
publicado en formato digital de manera inmediata Rosa contra el
virus, un cuento gratuito para explicar qué son los virus y promover
hábitos adecuados para combatir esos microorganismos, como el
Coronavirus (COVID-19). Este cuento te ayudará a conocer, entender y
poder transmitir la información adecuadamente a niños y niñas
teniendo en cuenta la incertidumbre en cuanto a la evolución del
brote.
Al final del cuento encontrarás un apartado de recomendaciones para adultos adaptadas para niños y niñas de 4
a 10 años, ya que en edades más tempranas la idea es más abstracta y requiere una adaptación más sencilla.
El libro puede verse gratuitamente: VER LIBRO AQUÍ

Consejos psicológicos
para largos periodos dentro de casa.

Ver en web de orientacionandujar.es

La psicóloga y educadora social, Elena San Martín
Suárez, realizó una serie de consejos para largos
períodos dentro de casa por el coronavirus.
El libro puede verse gratuitamente VER LIBRO AQUI.

Colorea México
Libro para colorear

ver en enlace de descarga

Libro para colorear imágenes en torno a la cultura, tradiciones y
turismo de México, con un breve texto descriptivo del dibujo, en
idiomas español e inglés.

El libro puede descargarse gratuitamente DESCARGAR AQUI.

70 Ideas fáciles

para jugar con niños dentro de casa

Ver en web de Estación Bambalina
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