
 
 

Material 

Autocuidado

para trabajar 
con niñas y niños



Pinta la figura del niño o niña que 
tiene bien puesta su mascarilla 

Pista
recuerda que tu
mascarilla debe
tapar nariz, boca
y mentón.



Laberinto
Ayuda a este amigo para que vaya a ver a sus amigos a la plaza
¿Qué debe hacer antes de salir?

 

Abrígate

3

Usa tu 
mascarilla

4

Mantén 
distancia 

física

5

Anda
al baño

1
Lava tus 

manos

2



El juego del Coronavirus
Encuentra en la imagen los Coronavirus de colores

 »
 »
 »

Un niño con su mamá sin mascarilla.
Una niña tomando agua del bebedero.
Cuatro niños pasando unos juegos que están delimitados como prohibidos.

Un adulto estornudándole a otro en la cara sin mascarilla.
Dos niños compartiendo algo para comer.
Una mujer sentada en una banca.
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Hazle una mascarilla a tu muñeco favorito 
¿Cómo armar una mascarilla?

Dobla un 
pañuelo.

1

Cuando tengas 
una huincha.

3

Pon dos elásticos uno 
en cada extremo.

4

Luego dobla ambos extremos 
hacia el centro.

5

Dobla nuevamente desde abajo y 
desde arriba hasta la mitad.

2

mitad

y así tienes una 
mascarilla hecha 

por ti.

6
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Para los más pequeños
 

 Toma una caja de cartón y dibuja una media luna en forma de sonrisa. 

  Luego recorta esa parte.

 Pídele al niño que dibuje en la caja, ojos, nariz y que pinte la caja. 

 Luego pásale pelotas pequeñas y explícales que son virus de Coronavirus.

 Recorta un papel blanco en forma de mascarilla y pégaselo a la figura,
tapando su nariz y boca. 

 Dile que tire las pelotitas a la boca. ¿Qué pasa?

 ¡La mascarilla te protege del Coronavirus!



Partida

Usaste mascarilla
Avanza +3

Manos sucias
Retrocede 4

Lavaste tus manos
Avanza +7

Distancia social, 
¡muy bien!
Avanza +3

¡Sin mascarilla!
Vuelve a la casilla

con mascarilla

Meta
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Usaste mascarilla
Avanza +3

Manos sucias
Retrocede 4

Manos sucias
Vuelve a casa

Lavaste tus manos
Avanza +2

¡Sin mascarilla!
Retrocede 4

¡Sin mascarilla!
Vuelve a la 

casilla 2

Tablero antes de salir de casa
Instrucciones:

1  Consigue un dado.
2  Avanza, respetando los números de las casillas con instrucciones.
3  Llega a la meta previniendo el contagio del Coronavirus. 
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Realiza un experimento en casa
La importancia del jabón

  Echa agua en un plato.

  Luego ponle pimienta. Imagina que la pimienta son virus de Coronavirus.

  Pon tu dedo en el agua ¿se ensució?

  Ahora pon en otro dedo un poco de lavalozas.

  Pon el dedo en el agua.

  ¿Qué pasó con la pimienta?

  Lava tus manos con jabón porque así alejas al Coronavirus.


