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Ahora mismo tenemos que mantener una distancia con
los demás para protegernos. 

Mantenernos a 2 metros de distancia evita que los
gérmenes se propaguen.

A DOS METROS DE
DISTANCIA

¿Sabes cuántos son 2 metros?
¿Cuántos perros caben ahí?

Alrededor de
dos perros

grandes
situados nariz

con cola

¿Qué otros animales se
te ocurren?
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Saluda de manera segura

SIMÓN DICE: "¡PROTÉGETE!"

Estas acciones son importantes para protegerte a ti y a los demás.
¡Juega otra vez y comprueba si las recuerdas!

 Si la haces cuando no lo diga,
¡has perdido!

Simón puede dar las
siguientes instrucciones de
seguridad:

 Realiza la acción solo si
Simón dice "Simón dice"

Elige a alguien para
que sea Simón.

1.  

Mantén la distancia 
(aléjate de un salto de los demás)

Lávate las manos Tose con cuidado (en tu codo)

2.  

3.  4.  
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SENTIMIENTOS QUE
EXPRESA TU ROSTRO

¿Cómo te sientes después de hablar de esta emoción? 
¡Intenta esto todos los días!

Piensa cómo te sientes hoy, elije una expresión de tu
rostro para representar cómo te sientes y habla de ella.

Puede que tengas muchos sentimientos en
estos momentos.

tristeza

enojo

felicidad

pre
ocup

ació
n
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SENTIMIENTOS QUE
EXPRESA TU ROSTRO

Elije cómo te sientes hoy
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¿Por qué eligió estos movimientos
para representar esta emoción?
 
¿Fue la otra persona capaz de seguir
sus movimientos? Si no, ¿por qué no?
 
¿Qué aprendieron del lenguaje
corporal?
  
¿Cómo podrían mostrar generosidad
con sus gestos corporales?

Aprender a escucharnos unos a otros es importante. 
Una manera de escuchar a los demás es prestar atención a su lenguaje corporal y facial.

Para más actividades infantiles, visita www.preparecenter.org/KidsKit

La otra persona copia sus
movimientos, como un espejo.

Párese enfrente de otra persona.
Mírele a los ojos.

 Ponga música alegre. Uno se
mueve al ritmo de la música para

mostrar "felicidad"

Reflexione

¡Ahora prueben a mostrar otra emoción!Cambien de papel cada 3 minutos.

Podemos vivir juntos y ser amables si nos escuchamos los unos a los otros.

EL JUEGO
DEL

ESPEJO



¡DEN LAS GRACIAS A 
SUS HÉROES!

 Ahora mismo, muchos héroes nos están ayudando 

a mantenernos sanos y salvos.

 ¡Vamos a agradecerles su ayuda!

Piensen en los héroes que les están protegiendo.

¡Dibujen una tarjeta de agradecimiento

para ellos/as!

Péguenla en la ventana

Dejen que un adulto se la entregue de

forma segura

Muestren la tarjeta a sus héroes:
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¡GRACIAS!





Dibuja una cabeza y, adentro,
escribe lo que las personas
pueden pensar durante una
crisis

Afuera, escribe cómo
podrías utilizar tu cabeza
para ayudarlos

Afuera, escribe cómo podrías
utilizar tu corazón para
ayudarlos

CABEZA, CORAZÓN Y MANOS
Cuando alguien sufre o está preocupado, podemos

ayudarle siendo amables.

Dibuja un corazón y, adentro,
escribe cómo pueden sentirse
las personas durante una crisis

Dibuja una mano y, adentro,
escribe qué pueden hacer o
cómo pueden comportarse las
personas durante una crisis

Afuera, escribe cómo podrías
utilizar tus manos para
ayudarlos

¡OH!

APRIETA

DONDE

DUELE

PREGUNTA QUÉ
LES DUELE

DILES QUE ESTÁS
AHÍ PARA LO QUE

NECESITEN

 REALIZA PRIMEROS
AUXILIOS 

(SE NECESITA FORMACIÓN)

Consolar a las personas en momentos difíciles es una buena forma de ayudar

SOLOS

¡OH!

APRIETA

DONDE

DUELE

SOLOS
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¡COMPARTA 
SUS ACTIVIDADES!  

Estamos seguros que en su localidad han desarrollado nuevas
actividades durante esta pandemia, compártalas con nosotros al

correo: gdpc@redcross.org para incluirlas dentro del 
Kit de Actividades Infantiles: COVID-19
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