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El coronavirus es un virus que tiene gérmenes. A veces 
se llama COVID-19. Podemos enfermarnos por 
gérmenes. El coronavirus puede enfermar a algunas 
personas un poco. Hace que otros se enfermen más. No 
podemos ver los gérmenes, pero viven sobre todas las 
cosas. Los gérmenes viajan en el aire y cuando tocamos 
cosas.

2



3

por eso me quedé en casa.

Mi familia y mis 
maestros querían que 
estuviera segura y sana, 



Algunas cosas en la escuela son 

diferentes. Cuando mis padres me 

llevan a la escuela, usan una 

máscara. Yo también podría usar 

una máscara. Usar una máscara es 

una forma de mantener a todos 

saludables. 

4

La escuela está abierta ahora. 
¡Mis maestros me extrañaron 
mucho! Todavía están aquí para 
divertirse conmigo, ayudarme y 
mantenerme seguro. 



Cuando llegó a la escuela, espero en la fila frente de la 
escuela para que un maestro me pregunta cómo me 
siento hoy y cómo se siente mi cuerpo. La maestra 
también usará un termómetro para ver si tengo fiebre. 
¡Si no tengo fiebre y me siento saludable, hoy puedo ir 
a la escuela! Me despido de mis padres afuera. Me 
recogerán más tarde. Una maestra me lleva adentro.
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Las cosas dentro de la 
escuela son diferentes. Mi 
salón de clase puede verse 
diferente. Algunos de mis 
maestros y amigos están 
aquí en la escuela, y otros 
se quedan en casa.
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Aunque estamos usando 

máscaras puedo mirar los 

ojos para ver quien es mi 

maestro o amigo. ¡Nuestras 

bocas están cubiertas pero 

aún podemos hablar y 

reírnos!



Usar una máscara es una forma de 
mantenerse saludable. También tenemos que 
hacer otras cosas para mantenernos 
saludables. ¡Mi maestra me recordará que 
me lave las manos muchas veces por día! Me 
lavo las manos con agua y jabón durante 20 
segundos. Puedo contar hasta 20 o cantar 
una canción mientras me lavo. 7



Si toso o estornudo, uso el codo para 
cubrirme la boca. También puedo 
usar pañuelos de papel para 
cubrirme la boca o sonarse la nariz. 
¡Recuerdo lavarme las manos 
después!
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Darle espacio a mis amigos es otra 
forma de mantenerme saludable. 
Cuando juego, necesito dar espacio a 
mis amigos. Ya no podemos jugar uno 
al lado del otro y compartir juguetes, 
pero aún podemos hablar entre 
nosotros. A veces puede parecer 
difícil, y puedo sentirme triste, pero si 
practicamos estar seguros y 
saludables, ¡todavía podemos 
divertirnos!
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Cuando como, 
puedo dar más 
espacio a mis 
amigos. Mi 
maestra me dará 
mi comida. 
Todavía podemos 
hablar cuando 
comemos.
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Cuando me pongo en fila, puedo dar más espacio a mis amigos. Mantengo mi 
cuerpo para mí mismo. Cuando descanso mi cuerpo, también les doy mucho 
espacio a mis amigos. Me quedo en mi propia camita.
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Si me siento preocupado o asustado o 
tengo alguna pregunta, ¡puedo 
preguntarle a mis maestros! Mis maestros 
están aquí para mantenerme seguro y 
saludable en la escuela. ¡Aunque muchas 
cosas son diferentes, mis maestros se 
preocupan por mí y quieren que me 
divierte en la escuela!
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