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          La Familia se queda en casa a causa del   

	                Coronavirus  

 

Fichas para trabajar con los NIÑOS (AS)  

Para niños y niñas, su familia es el lugar de protección de 
todo peligro y acecho. Es en el hogar donde encuentran 
refugio, comprensión, acogida, cariño. Es espacio de 
esparcimiento, descanso, diversión; de encuentro y 
fortalecimiento en la fe para las familias cristianas. 

Es el espacio principal de desarrollo donde se espera que 
niños y niñas  encuentren estímulos y oportunidades para desplegar sus 
potencialidades y habilidades.  

Tomémonos este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia para 
enriquecer nuestros lazos familiares a través de actividades diversas de 
desarrollo de habilidades y entretenidas. Aprovechemos también de hacer 
un poquito de oración. 

 

FICHA N°1  

Realiza esta entretenida,                                                                            
pueden participar varias personas, así será más divertido. 

Reconoce y a los integrantes de una familia 
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Los días de estar obligatoriamente en casa, nos da la oportunidad de estar 
más cerca de nuestra familia, demos gracias a Dios por nuestros padres, 
abuelitos, tíos, primos, etc.  

Te invitamos a dar las gracias diciendo: 

 

 

FICHA N°2 

El CORONAVIRUS, nos ataca. 

¿Qué es el Coronavirus? 

Se llama CORONAVIRUS porque si lo ves al microscopio verás que tiene 
algo parecido a una corona. Es un virus nuevo descubierto en China el año 
2019 y provoca en la personas la enfermedad llamada COVID-19. Se 
contagia rápidamente. 

Actividad: Ahora que ya sabes qué es el Coronavirus te invitamos a 
colorear la figura de tu derecha. 
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Gracias Padre por la familia que somos, gracias porque estamos unidos 
en este tiempo de pandemia y cada uno hace esfuerzos para 
relacionarse de la mejor manera. Gracias por la fe que vivimos en familia 
y la esperanza que tenemos de días mejores. Amen.
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¿Cuáles son los signos y los síntomas del coronavirus 
(COVID-19)? 

El coronavirus (COVID-19) causa fiebre, tos y dificultades para respirar. Los 
síntomas son bastante similares a los del resfriado o la gripe. La infección 
por este virus puede ser más grave en algunas personas y podría causar 
enfermedades como la neumonía 

 

  

   

Actividad: Ya conociste los síntomas o signos del Coronavirus, ahora logra 
reconocer entre todos estos niños enfermos, cuál presenta los síntomas o 
signos del Coronavirus. Observa cada uno y cuando los encuentres pinta 
los recuadros. 

Hagamos una pequeña oración dirigida a Dios, nuestro Padre:  

Padre te pedimos por todos los niños del mundo, para que Tú los protejas 
de todo mal. Amén. 
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https://kidshealth.org/es/parents/fever-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/cough-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/cold-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/flu-esp.html
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Actividad N° 3    

¿Cómo se contagia el Coronavirus? 

Según los médicos, la forma de transmisión del virus es por contacto con 
personas que tienen la enfermedad. Se transmite cuando alguien 
contagiado tose o estornuda y esas gotitas de saliva o secreciones nasales 
caen sobre otra persona. También pueden contagiarse las personas que 
tocan una superficie donde han caído esas gotitas y luego se tocan la 
boca, la nariz o los ojos. También cuando besas, abrazas o das la mano a 
otra persona. 

Observa los dibujos que indican la forma en que te puedes contagiar. 

 

 

  

¿Qué hacemos para evitar contagiarnos? 

Papá, mamá te invitamos a leer estas medidas a los más pequeños 
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Observa la columna de la izquierda y de la derecha, luego une con una 
línea las imágenes de prevención que son iguales 

 

  

 

Repite esta pequeña oración junto a tu familia: 
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Querido Padre Dios, 
protégenos de todo 
mal y ayúdanos a 

ser obedientes para 
cuidar nuestra 
salud. Amén

Colorea esta imagen
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Actividad N°4  

Cuando escuchas hablar del Coronavirus, ¿cómo te sientes? 

Pinta la o las caritas que dicen cómo te sientes 

 

  

Colorea la frase y la casita (A los más pequeños les leemos la frase) 
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