
 

 

 

  

Y eso es señal de que hemos sido 

unos campeones y hemos respetado 

las normas, y por eso... 

Pero… ¡CUIDADO! Debemos tener en cuenta algunas cosas en la 

Tenemos que seguir cuidándonos y protegernos del virus. 

Veremos a muchas personas con mascarillas y guantes. 

Los adultos andan separados y guardan la distancia en las tiendas. 

Las personas se saludan sin besarse ni tocarse. 

¡Pero sonríen y se dan mensajes de ánimo! 

Si papá y mamá nos dan 
mascarilla y guantes, nos los 
ponemos. 

Al entrar en las tiendas cumplimos 
sus normas: guardamos distancia, 
nos ponemos guantes, nos lavamos 
las manos. 

Si nos pica la nariz, nos rascaremos 
con el brazo. Las manos no deben 
tocar los ojos, ni la cara, ni la boca. 

Por la calle iremos al lado del adulto, 
saludaremos guardando la distancia, 
tocaremos solo las cosas que papá y 
mamá nos den permiso. 

Si tenemos muchas ganas de besar 
a amigos, vecinos o familiares, lo 
haremos lanzando besos al aire. 

Podremos dar pequeños paseos, de vez 
en cuando, siempre acompañados de 
un adulto que viva en casa y haciendo 
caso a todo lo que nos diga. 

Al parque y a los columpios aún no 
podremos ir, el virus todavía anda por 
ahí y así podremos vencerle entre 
todos más rápido. 

Salir a la calle un ratito es una 
oportunidad que los niños debemos 
disfrutar, pero siempre cumpliendo 
las normas. 

No discutamos, ni seamos caprichosos. 
Ayudemos a papá y a mamá en todo 
lo que nos pidan. Tomemos el sol, 
respiremos y riamos mucho. 
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Para ello, es muy importante: 

Dejar los zapatos en la puerta. 

Entrar sin correr. 
¡Lavarnos las manos a tope! 

Cambiarnos de ropa. 

Colaborar con papá y mamá en todo lo que nos digan. 

y… ¡con nuestra mejor sonrisa! 

Y, después de todo eso, 
puede ser un buen momento para 
comentar con la familia: 

cómo lo hemos pasado 

cómo nos sentimos 
a quién hemos visto 

dónde hemos estado 
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