
¿CÓMO HABLARLES DEL CORONAVIRUS?

RECOMENDACIONES PARA PADRES
Y/O CUIDADORES DE NIÑOS

EN CUARENTENA POR COVID-19

No ignorar sus 
miedos o dudas

Utilizar un lenguaje 
adaptado a su edad y a sus 

conocimientos

Hablar con frecuencia sobre 
el tema, pero sin saturarlos 
con demasiada información

Evitar hacer referencia a 
personas que están muy 
enfermas o han fallecido

¿CÓMO ENFRENTAR EL TIEMPO DE CUARENTENA CON NIÑOS Y NIÑAS?

No hay reglas sobre 
cómo "hacerlo mejor" 

en una pandemia

No te estreses por el 
tiempo que están frente 
a las pantallas, o por lo 

que comen

No te sobrepases con 
las lecciones y tareas 

que mandan del 
colegio

No es el momento 
de ponerse súper 

exigente con los hijos

Diferencia los horarios 
y rutinas de un día de 
semana de los del fin 

de semana

Promueve un hábito de 
horarios, tareas y 

responsabilidades en 
base a su edad

Trata de mantener los 
horarios y hábitos 

familiares habituales

No alarmes ni estimules 
el miedo. La inmensa 

mayoría de las personas 
se están curando

Dales seguridad sobre 
la salud de los adultos 
de su entorno, como 

los abuelos

Deja tiempo para el 
deporte y movimiento 

corporal, incluso para el 
aburrimiento

Protégelos de toda 
información que pueda 

ocasionarles preocupación 

Si no pueden  ver a otros 
familiares debido al virus, 

promueve contactos 
virtuales
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DALE A TUS NIÑOS Y NIÑAS EL SUPER-PODER 
PARA PROTEGERSE DEL COVID-19

LAVARSE LAS MANOS 
CON JABÓN mientras 
inventamos una canción 
sobre el virus, decimos una 
tabla de multiplicar o 
contamos de 20 hasta 0 al 
revés, frotando con fuerza, 
en la superficie y los lados.

AL TOSER O ESTORNUDAR 
CUBRIRSE LA BOCA Y LA 
NARIZ CON EL CODO 

EVITAR TOCARSE LOS 
OJOS, LA NARIZ O LA 
BOCA como un juego en 
el que pierde un punto 
quien lo haga.

EVITAR EL CONTACTO 
FÍSICO CON OTROS NIÑOS 
U OTRAS PERSONAS, 
aunque quiera jugar o 
tocar a la otra persona. 
Esto será solo por un 
tiempo corto, podremos 
volver a abrazar o tocar a 
mis amigos muy pronto.

EL JUEGO DEL
CORONAVIRUS

1 Dile a papi o mami que te pinte un coronavirus en el dorso 
de la mano cada mañana.
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Durante el día te tienes que borrar el dibujo con agua y 
jabón. ¡Cuantas más veces te laves, mejor!

2

¡Si acumulas 20 puntos en 20 días, te ganarás un premio!3

FLEXIONADO o con un 
pañuelo desechable que 
tiramos a la basura como si 
fuera una llave mágica de 
kárate para protegernos 
frente a los virus malos.



HACER UN 
QUEQUE

Prepara un queque 
o cualquier receta 

casera con los 
ingredientes que 
tengas en casa.
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55 IDEAS PARA JUGAR CON NIÑOS EN CASA

TEATRO DE 
SOMBRAS

 Recorta siluetas de 
cartulina y pégalas 
en un palo. Saca la 
linterna y… ¡que se 

haga la magia!

GRABAR UN 
VIDEO TEATRAL

Piensa en una idea, 
elige los personajes 
y graba una escena, 

anuncio o sketch 
divertido.

JUGAR AL VÓLEY 
CON UN GLOBO 

 
Si tienes un globo, 
ínflalo y arma un 
partido de en el 

living.

RESCATAR ALGÚN 
JUEGO DE MESA

 
El Ludo, Monopoly, 

el Tablero Chino.
Desempolva ese 

juego de mesa que 
te encantaba. 

ENTREVISTAR A 
UN FAMOSO

 
Imagina que 

entrevistas a un 
personaje famoso y 

hazle preguntas 
divertidas.

ESCONDER MENSAJES 
POR LA CASA

Agarra unos Post-it y 
esconde mensajes 

sorpresa por la casa; 
le sacarás una sonrisa 
a quien los encuentre.

GUERRA DE 
ALMOHADAS

  
Nada como una 

guerra de 
almohadas para 

liberar tensiones y 
reír a carcajadas.

REDECORAR TU 
HABITACIÓN

Prueba a cambiar 
los muebles de sitio 

y a darle un aire 
nuevo al dormitorio.

INVENTAR UNA 
COREOGRAFÍA

Escoge la canción 
del momento e 

inventa una 
coreografía.

DOBLAR UNA 
PELÍCULA

Reproduce cualquier 
escena de cualquier 
película sin sonido y 

ponle voz. Si el 
diálogo es un poco 

absurdo, mejor.

PREPARAR UNA 
MESA BONITA

Hoy que tienes 
tiempo, prepara 

una mesa bonita. 
Para el desayuno, el 
almuerzo, la once.

INVENTARSE UNA 
CANCIÓN

Libera tu sentido 
del ritmo y compón 

una canción con 
sentimiento.

HACER YOGA
 

Mueve la mesa y 
convierte tu living 

en una clase de 
yoga.

DESFILE DE 
DISFRACES

¡Todo vale! Abre el 
ropero y juega con 

combinaciones 
imposibles.

HACER UNA PISTA 
DE LÁPICES

Saca todos tus 
lápices y colócalos en 
el suelo, uno seguido 
del otro para montar 

una pista de autos 
en el pasillo.

ARMAR UNA 
CARPA

Recopila telas y 
mantas y arma una 
buena carpa donde 

contar historias y 
comer.

ESCRIBIR UN 
DIARIO

Anota cada día lo 
que has hecho. 

Ahora igual parece 
poca cosa, pero te 
gustará leerlo más 

adelante.

AVIONES DE 
PAPEL

Construye aviones 
de papel tan 

aerodinámicos 
como puedas y 

hazlos volar.

INVENTA UNA 
POESÍA

 
Saca el poeta que 

llevas dentro y 
escribe una bonita 

poesía. No hace 
falta que rime.

SESIÓN DE 
PELUQUERÍA

No es una 
peluquería normal, 

solo valen 
¡peinados locos!

PERSONAJES DE 
CUENTO

Leer un cuento 
haciendo cada uno 

la voz de un 
personaje.

HACER UN 
COLLAGE

Saca las revistas 
viejas y monta un 

personaje divertido 
o un paisaje 
imposible.

ESCRIBIR UN 
CÓMIC 

Divide una hoja en 
cuadrados y dibuja 

una tira cómica.

PLANTAR UN 
POROTO

Toma un poroto o 
un garbanzo y 
plántalo con 

algodón mojado.



LO QUE ME GUSTA 
DE TI

Cuenta en voz alta 
o escribe lo que 

más te gusta de los 
miembros de tu 

familia.
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HACER UN PICNIC 
EN EL LIVING

Prepara un buen 
picoteo, saca un 

mantel y monta un 
picnic en el living.

MARIONETAS CON 
MEDIAS

Busca alguna media 
vieja, cósele unos 

botones a modo de 
ojos y crea tus 

propias marionetas.

DESCONOCIDOS 
 Juega a cenar con 
tu familia como si 

ninguno se 
conociese. ¿De qué 
hablarían, cómo se 

tratarían?

GUERRA DE 
COSQUILLAS

Por equipos, todos 
contra todos… 

¡Guerra de 
cosquillas!

HISTORIA 
COMPARTIDA

Uno empieza y va 
pasando el turno 

del narrador.

DIBUJOS CON EL 
PIE

¿Eres capaz de 
escribir tu nombre 

con el pie o de 
dibujar una casa?

TRABALENGUAS
¿Cuál es el 

trabalenguas más 
difícil que conoces? 

¿Lo puedes decir 
más rápido sin 
equivocarte?

IMITAR POSTURAS
 Cada turno es uno el 

modelo y hay que 
imitar todo lo que 
haga. Cuanto más 
extrañas sean las 

posturas, ¡más risas!

TELA DE ARAÑA
Convierte el pasillo 

en una tela de 
araña: con cinta, 

con lana… Hay que 
atravesarla, ¡pero 

sin tocarla!

ADIVINA LA 
CANCIÓN

No valen las 
palabras, tararea o 

escoge una sola 
sílaba. ¿Qué 
canción es?

FOTOS 
DIVERTIDAS

Saca el teléfono y 
saca fotos 

divertidas: saltando, 
haciendo muecas…

EFECTO DOMINÓ
Saca unas piezas (o 
libros) que te sirvan 
para ponerlos en fila 

y ‘mira qué rápido 
caen! Cuantos más, 

mejor.

CONTAR CHISTES
Seguro que lo has 
contado mil veces, 
¿pero a quién no le 

gusta un chiste?

PROGRAMA RADIAL
Imagina que tienes 

un programa de radio, 
¿qué le contarías a tus 

oyentes? ¿Qué 
música pasarías? 

¡Grábalo y diviértete 
escuchándolo!

BÁSKET CASERO
Una cesta, un 

cubo… ¡Las canastas 
están por todas 

partes!

ÁRBOL 
GENEALÓGICO

Saca papel y lápiz y 
reproduce el árbol 
de tu familia tan 

lejos como puedas 
llegar.

FRÍO O CALIENTE
Esconde un objeto y 

encuéntralo moviéndote 
por el espacio, sabiendo 
que frío es lejos y caliente 

es cerca. ¡Cuánto más 
escondido esté, mejor!

DISPARATES
Uno dice algo, el 

siguiente le contesta 
algo que no tiene nada 

que ver y así 
sucesivamente. ¡A ver 
quién aguanta más 

tiempo sin reírse!

ADIVINAR 
PERSONAJES

Uno piensa en un 
personaje y los demás 
intentan adivinar de 
quién se trata, pero 

solo vale responder sí 
o no.

DIBUJO COLECTIVO
Haz cualquier garabato 

en un papel y el 
siguiente tiene que 

utilizarlo para dibujar 
algo con sentido.

CARAS IMPOSIBLES
Uno tiene que hacer 

las muecas más 
grandes que pueda y 

el resto no puede 
reírse. ¿Podrán 

lograrlo?

CREAR 
SEÑALADORES

Con papel, cartulina, 
pegatinas… ¡Un 

despliegue de medios 
para crear tu mejor 

señalador!

PINTARSE LAS UÑAS
Las de las manos, las de 
los pies… No hace falta 
que sean del mismo 
color ni de la manera 

convencional. 
¡Diviértete!

JUGAR “SI 
FUERA...”

Si fueras un animal, 
¿quién serías, ¿por 

qué? ¿Y si fueras un 
planeta, una comida, 
una prenda de ropa?

HACER UN 
KARAOKE

Escoge tu micrófono y 
a darlo todo.

SALA DE CINE
Prepara las entradas, 

las palomitas

ESCRIBIR UNA CARTA
Escoge a una persona 

especial y escríbele una 
carta. Le encantará 

recibirla.

“

HACER ORIGAMI
Un barco de papel, un 

pájaro… Busca ideas y ¡a 
ver qué sale!

DIBUJAR 
RETRATOS

Uno posa y los demás 
le dibujan. ¿Cuál 

quedó más gracioso? 
¿Cuál se parece más?
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