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Amigos en
tiempos de 
cuarentena



Hola, soy Pedrito.
Hace tres semanas dejé de ir a la escuela.
Me gusta porque tengo más tiempo para 
compartir con mi hermano y mis papás, 
pero me hace falta aprender cosas nuevas 
y extraño mucho a mi amiga Rosita.

¡Ya sé, voy a escribirle una carta!



Tanto tiempo y sin saber de Pedrito. 
Ojalá no esté enfermo.

¡Qué sorpresa! Una carta de Pedrito.





















Pedrito vamos al monte 
a recoger la miel...



Vocabulario
¿Cuáles de las siguientes palabras 
conocías y cuáles son nuevas para ti?

Cuarentena: 
Significa mantenernos alejados del resto de personas, 
aunque parecen estar sanas, podrían tener el virus y 
enfermarnos. Por esta razón nos mantenemos en nuestras 
comunidades y evitamos el contacto con personas de 
otros lugares.

Aislamiento: 
Es cuando una persona es separada de los demás, porque 
presenta los síntomas del COVID 19 o de otra enfermedad 
contagiosa. Si la persona está aislada disminuye la 
posibilidad de que los demás se enfermen.

Enfermedad contagiosa: 
Es una enfermedad que se transmite entre las personas, 
la más común es la gripa y de la que más se habla durante 
estos días es el COVID 19. La enfermedad contagiosa 
es capaz de sobrevivir fuera del cuerpo, en el agua, en 
el aire o en los alimentos. Por eso es muy importante 
lavarnos las manos con frecuencia y  lavar los alimentos 
antes de prepararlos. 

Virus: 
Los virus son muy pequeños y, cuando se meten en 
tu cuerpo, pueden enfermarte. Los virus causan los 
resfriados, la varicela, las paperas, la gripa, el COVID 19 y 
muchas otras enfermedades.



Epidemia: 
Es una enfermedad que se propaga rápidamente y afecta a 
muchas personas en un lugar. Si en tu comunidad muchas 
personas tienen gripa hablamos de una epidemia.

Pandemia: 
Es una epidemia  que afecta a muchas personas en distintos 
lugares del mundo. Un ejemplo de pandemia es el COVID 19, 
comenzó en la China y rápidamente viajó el resto del mundo 
hasta llegar a Colombia. 

Prevención: 
Son las cosas que hacemos para evitar que algo negativo nos 
pase. Pedrito y Rosita nos explicaron algunas para prevenir el 
contagio de COVID 19, una de ellas es cubrirnos con el brazo 
cuando vamos a estornudar. 



¿Cuáles acciones nos enseñaron Pedrito y 

Rosita para prevenir el COVID 19?



¿Conoces otras maneras de prevenir el contagio 
del COVID 19? Escríbelas o dibújalas.



¿Tienes nuevas ideas para prevenir 
el contagio en tu comunidad?

Si no se te ocurre nada, pregúntales 
a tus papás o abuelos.



Dibuja una de las actividades que has realizado durante la cuarentena.



Recomendaciones para los papás o 
adultos responsables de los niños

Algunas recomendaciones en caso de que los niños no estén 
asistiendo a la escuela:

Mantener los horarios y hábitos familiares. Las rutinas le ayudan a 
los niños a mantener la seguridad y el orden. Si para asistir a la 
escuela el niño se despertaba a una hora determinada, es importante 
que lo siga haciendo para realizar sus actividades desde casa.

Procurar tiempo para el juego libre, el deporte y el movimiento.

Diferenciar entre los horarios y rutinas de un día entre semana del 
fin de semana.

Aprovechar esta situación para fortalecer los lazos con los más 
pequeños: enseñarles de la chagra y el campo, contarles las historias 
de los abuelos y hacerlos responsables de tareas familiares que 
puedan realizar.




