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Salud en tus Manos

para prevenir la COVID-19
en las escuelas 

Guía de Actividades
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¿Qué es la

Enfermedad causada 
por un nuevo tipo de 

coronavirus, el SARS-COV2.

Los coronavirus son una 
familia de virus que se 
descubrió en la década 

de los 60.

Los coronavirus reciben su 
nombre por sus picos en 

forma de corona.

Los primeros casos de 
COVID-19 en el mundo 

comenzaron en diciembre 
de 2019 en Wuhan, China.

La COVID-19 aparece en 
México a finales del mes de 

febrero de 2020.

Causan enfermedades 
respiratorias y el actual 

COVID-19 puede provocar 
desde un resfriado común
hasta una forma grave de 

neumonía.

Periodo de incubación es de 2 
a 15 días y los síntomas más 

comunes son fiebre, tos seca 
y dolor de cabeza.

Prácticas saludables y una 
higiene correcta (lavado de 

manos, desinfección, etc.) 
son fundamentales en

estos momentos más que 
nunca.

Soluciones de agua, 
saneamiento e higiene 

deben estar presentes en 
todas las escuelas.

Pandemia global, declarada 
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en marzo 

2020.

Las escuelas y 
la COVID-19:

COVID-19?

Introducción
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 Anexo 3: Infografía ¿Cómo se contagia la COVID-19? 

¿Cómo se contagia la COVID-19?

Un espacio sucio aloja
virus y bacterias 

que podrían enfermarte. 

Al estar en contacto con gotitas
de saliva que pueden salir al
toser, estornudar, hablar o 
cantar de alguna persona

que tenga el virus.

Asistiendo a lugares
concurridos donde pueda

haber alguna persona infectada.

No lavándote las
manos constantemente

después de tocar
superficies, personas

u objetos.

La principal forma
de contagio es de

persona a persona.
Toma Sana Distancia.

(1.5 metros)

Asegúrate de ir al
hospital sólo cuando

sea necesario. 
Antes de hacerlo 

llama a los teléfonos
de atención a COVID-19

indicados para tu
municipio o comunidad,

te dirán si debes ir al
hospital o quedarte

en casa.

Existen grupos en
situación de 

vulnerabilidad a los
que el virus ataca de

una forma más agresiva,
adultos mayores, 
personas obesas o

con alguna enfermedad
crónico degenerativa. 
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 Anexo 4: Infografía Pasos para un correcto lavado
de manos

Humedece tus
manos con agua.

Frota el dorso
de tus manos.

Frota entre tus
pulgares y dedos.

Enjuaga tus
manos.

Seca tus manos
con una toalla
limpia o al aire.

Frota tus
muñecas.

Cierra la llave
y enjabónalas.

Frota las palmas
de tus manos.

La mejor manera de evitar la propagación de enfermedades,
como la COVID-19 es lavarnos las manos. 

Por eso debemos saber cómo hacerlo correctamente: 

¡Lava bien tus manos!

Lava tus manos
durante al menos

segundos
20
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Anexo 6B: Infografía Momentos clave para el
lavado de manos

Momentos clave para
el lavado de manos

Después de tocar
la basura.

Después de tocar
a tu mascota.

Después de sonarse
la nariz, toser o

estornudar

Antes, durante y 
después de preparar

alimentos.

Antes de tocarte
la cara.

Después de ir al baño.

Antes de comer.

Antes y después de cuidar
a una persona enferma.

Cuando estén
visiblemente sucias.

¿Sabes cuáles son? ¡Descúbrelos!
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Se recomienda el uso del alcohol en gel cuando
no cuentas con agua y jabón para lavarte las manos. 

¿Cuándo debo utilizar alcohol en gel?

Antes de comer
(evitas muchas 
enfermedades 

incluida la Covid-19)

Al tocar alguna
superficie del

transporte público.

Antes de entrar y
salir de un lugar

(así evitamos
la propagación

de enfermedades)

Cuando estornudas
o toses, o al estar

cerca de una persona
que lo hace.

Después de tocar
superficies u objetos
en espacios públicos

(Recuerda que
muchas personas
están en contacto 

con ellas)

Antes y después de
estar en contacto
con personas de 

grupos en situación
de vulnerabilidad.

Anexo 8: Infografía Uso del alcohol en gel
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 Anexo 11: Infografía ¿Qué debo hacer al salir de casa
y al volver a casa?

¿Qué debo hacer...
al salir

de casa?
al volver
a casa?

Evita tocarte boca,
ojos y nariz.

Date un baño si lo
consideras necesario.

Lávate las manos
con agua y jabón.

Mantén siempre
sana distancia (1.5m)
con las personas a tu 
alrededor.

Limpia y desinfecta los
objetos que hayas usado
fuera. (celular, lentes, etc.)

Quítate los zapatos,
desinféctalos y déjalos
cerca de la puerta.

Evita tocar superficies.

Y cuando lo hagas, lávate
las manos con agua y
jabón o usa alcohol en gel.

Usa cubreboca
y evita tocarlo.

(1.5m)

Recuerda no salir
cuando:

Presentas síntomas
de COVID-19. (fiebre, 
tos, dolor de cabeza)

Perteneces a un grupo
en situación de
vulnerabilidad.

Cámbiate de ropa.
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Lavar de forma 
periódica los 
contenedores de agua 
y mantenerlos tapados 
para garantizar un 
almacenamiento 
seguro.

Disponer de agua 
suficiente para el 
lavado de manos, 
higiene personal, 
limpieza y desinfección 
de espacios.

Garantizar que 
las estaciones o 
infraestructura para 
el lavado de manos 
cuente con agua en 
todo momento.

Contar con agua de 
calidad para beber.

Agua:

La oportunidad de aprender a reaccionar 
durante contingencias sanitarias es fundamental 
para un sano regreso a clases. Las escuelas 
deben ofrecer a niñas, niños y adolescentes 
espacios saludables y libres de enfermedades. 
Por ello deben proveer de agua segura para 
consumo e higiene, servicios sanitarios seguros, 
áreas para higiene con insumos, edificios e 
infraestructura con mantenimiento, seguridad 
en las áreas de recreo, manejo adecuado de 
basura y otros residuos y aulas e  instalaciones 
de la escuela deben estar limpias para promover 
así espacios saludables.

Tema 1: ¿Cómo preparar 
la escuela para el regreso 
a clases?

¡Recomendaciones para preparar la escuela!

Introducción Fase 2: Regreso a clases
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Promover el uso de 
equipo de protección 
básico (botas, guantes 
y cubrebocas) para el 
personal de limpieza.

Organizar horarios 
para la limpieza y 
desinfección de la 
escuela.

Limpiar y desinfectar 
objetos y superficies 
que se tocan con 
frecuencia como 
barandales y manijas 
de puertas.

Limpiar 
frecuentemente los 
pisos de las aulas y los 
sanitarios disponibles 
en la escuela.

Usar cubrebocas 
durante la jornada. 

Procurar que las 
estaciones de lavado 
de manos cuenten en 
todo momento con 
insumos de higiene, 
como jabón y toallas 
para secar las manos.

Limpiar y desinfectar 
con frecuencia las 
llaves y grifos de los 
lavamanos.

Promover una 
disposición adecuada 
de toallas de papel 
y otros residuos en 
botes de basura 
ubicados cerca de los 
lavamanos.

Higiene:

Limpieza ambiental:
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Realizando limpieza profunda en las 
áreas de cocina, comedor, aulas y 
baños para prevenir enfermedades 
gastrointestinales e infecciones 
respiratorias agudas como la COVID-19. 

Pueden organizarse Jornadas Escolares 
Saludables por grupos donde invitan a papás 
y mamás a ser parte de la construcción de un 
espacio seguro para la salud de niñas, niños 
y adolescentes en su entorno escolar. Estas 
actividades fomentan la integración y crean 
un ambiente relajado en el grupo.

Todos podemos contribuir a tener espacios 
saludables en este regreso a clases: 

¡Espacios seguros

y saludables

para todas y todos!

Higiene alimentaria:

Es indispensable 
mantener la limpieza, 
desinfectando con agua, 
jabón y cloro, áreas 
como el fregadero, las 
mesas, utensilios y zonas 
de almacenamiento de 
alimentos.

Lavarse las manos 
con agua y jabón 
antes de preparar los 
alimentos, antes de 
comer y después de ir 
al baño.

Ventilar comedores y 
cafeterías, así como 
limitar el número de 
personas que pueden 
entrar al mismo 
tiempo. 

Evita preparar 
alimentos si 
presentas algún 
síntoma de 
resfriado o tos.
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1.5 metros

Fomentar la generación de buenas 
prácticas de higiene en la escuela, nos 
ayuda a estar sanos: 

Participar en las jornadas de 
limpieza  y contribuir a mantener 
un ambiente saludable, forman 
parte de estas buenas prácticas. 

Usar en todo momento y de 
manera adecuada el cubrebocas.

Depositar la basura en su lugar.

Tomar sana distancia. (1.5 m o 3 
pasos)

Lavarse las manos constantemente.

Mantener los espacios limpios, en 
especial baños y salones.

La alimentación es uno de los factores claves para evitar 
la propagación de enfermedades. Tener buena higiene en 
la preparación y manejo de los alimentos es un aspecto vital 
para tener un buen estado de salud y evitar el contagio de 
enfermedades. Se recomienda:

La desinfección de espacios y superficies 
como las de la cocina es muy importante, 
pero para que sean efectivas debemos 
usar los productos correctamente.

El cloro puede ser muy tóxico y agresivo 
con las vías respiratorias e inclusive con la 
cañería. No debe usarse más de la dosis 
necesaria.

Si es una solución para superficies y 
objetos, seguramente utilizarás un 
aspersor. Para prepararlo, usa una 
jeringa para dosificar el cloro que no 
debe ser mayor a 20ml por cada litro de 
agua. 

Ver “Anexos Especiales”, 
páginas 89 a 94.
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Procura contar con agua suficiente y 
almacenada de manera segura para 
el lavado de manos, higiene personal, 
limpieza y desinfección de espacios.

Es importante contar con 
instalaciones de saneamiento 
básico, así como tener contenedores 
y recipientes adecuados para los 
residuos.

Es indispensable mantener la 
limpieza, desinfectando con 
agua, jabón y cloro, áreas como el 
fregadero, las mesas.

Utilizando la cantidad 
necesaria de jabón 
al lavar mis manos o 
durante la limpieza de 
espacios.

Si observo  fugas de 
agua en mangueras, 
tinacos o llaves aviso a 
mi  maestro o maestra.

Entre todas y todos podemos fomentar hábitos 
de cuidado para nuestra escuela, desde los 
espacios en los que convivimos y comemos hasta 
los salones, entradas y salidas del centro. Hay que 
tener presente que, siguiendo las recomendaciones 
de higiene y la preparación de la escuela, podremos 
regresar a clases con confianza e ilusión por seguir 
aprendiendo.

Cuidar el agua y los insumos de limpieza de nuestra escuela 
forma parte de las acciones que podemos realizar durante 

nuestro horario escolar. ¿Cómo podemos hacerlo?

¡No olvides lavartelas manos!
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Tema 2: Medidas para alumnas, 
alumnos y docentes en el regreso 
a clases.
Como niñas, niños y adolescentes, una vez que 
regresemos a la escuela no debemos olvidar los 
hábitos saludables en relación a la higiene. Al 
parecer, este nuevo coronavirus va a permanecer 
en nuestras vidas por largo tiempo, por lo que 
es importante que sigamos practicando estos 
hábitos cuando volvamos a la escuela.

Según la Organización Mundial de la Salud,  la 
salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social lo que nos habla de algo que va 
más allá de la existencia o no de una enfermedad. 
Entonces, al hablar de hábitos saludables nos 
referimos a la suma de pensamientos, actitudes 
y comportamientos que realizan las personas 
de manera consciente para alcanzar y mantener 
el mayor grado de desarrollo y bienestar físico, 
espiritual y mental posible.  

¡Me siento

muy bien!

Se trata de estrategias que tienen que ver con 
garantizar el acceso al agua limpia y un saneamiento 
básico y medidas adecuadas de higiene en las escuelas, 
usamos la palabra WASH como abreviatura de las 
siglas en inglés (Water, Sanitation and Hygiene) que 
significan agua, saneamiento e higiene. El objetivo 
de WASH en las escuelas es mejorar la salud y el 
aprendizaje de niñas y niños como tú y de sus familias a 
través de la reducción de enfermedades relacionadas 
con la calidad y disponibilidad de estos servicios.

¿Has escuchado hablar de 
las soluciones WASH?

Soluciones WASH
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En el regreso a clases, nos vamos 
a encontrar con varios retos y, uno 
de ellos será mantener la Sana 
Distancia que hemos estado 
practicando durante varias semanas 
y meses y que sabemos que nos 
protege enormemente de la 
COVID-19. 

Siempre mantén
Sana Distancia

1.5 metros

Como niñas, niños y adolescentes 
les proponemos que practiquen 
las medidas de higiene adecuadas 
y participen en las acciones de 
promoción de hábitos saludables y 
también que se sumen de manera 
activa en las actividades de limpieza 
en sus escuelas. 

Recuerda que promover la higiene, tanto dentro como 
fuera de tu escuela,  implica influir en la mejora o adopción 
de comportamientos y hábitos que nos pueden proteger 
del nuevo coronavirus y de otras enfermedades. 

Los espacios en las escuelas a veces 
NO son tan amplios o adecuados para 
llevar a cabo esta práctica. Piensa 
por ejemplo, ¿Cuántas niñas y niños 
hay en tu salón? ¿Crees que entre 
ustedes se mantiene la sana distancia 
recomendada?  en muchas escuelas 
de México, diferentes factores no 
permiten conservar la sana distancia 
(1,5 m) por lo que se deben tomar 
medidas adicionales.

¡Vaya, 
qué gran reto!
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Por eso, el Gobierno de México está recomendando 
que se hagan adaptaciones en las escuelas, así 
que quizás encuentres tu salón de clases un poco 
cambiado en el regreso (las sillas más separadas/
aulas al aire libre). La idea es que usen diferentes 
espacios para distintas clases  y así se disminuya el 
número de niñas, niños y adolescentes en un mismo 
salón. 

¡Hola, María! ¿Cómo te 

sientes hoy?

¡Uff! ¡Aún habrárecreo!

¿Qué son? Se trata de una medida para reconocer 
de forma oportuna síntomas de enfermedades 
respiratorias en los miembros de la comunidad 
escolar. Se contará con tres diferentes filtros en casa 
y en la escuela para reducir los riesgos de contagio 
por COVID-19.

Tu salud es primero.
En el primer día de clases se pondrán en 
marcha los filtros de corresponsabilidad. 

Los recesos también serán algo diferentes, 
aunque seguirán existiendo de eso ¡no te 
preocupes! Una de las acciones que recomienda 
la OMS es que se hagan de manera escalonada, 
es decir, no todas y todos saldrán al mismo 
tiempo al receso, se hará en grupos más 
pequeños a diferentes horas para evitar que nos 
juntemos muchas personas en el mismo espacio. 
Lo mismo aplicará a la entrada y salida de la 
escuela, donde además del filtro escolar, habrá 
personal educativo apoyando para que podamos 
respetar esta distancia en todo momento.

¡Conoce más sobre los tres 

filtros en la siguiente página!
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Tipos de filtro:

Filtro familiar: 

Es una práctica diaria que realizará en casa tu 
mamá, papá o la persona responsable de tu 
cuidado, para identificar la presencia de fiebre o 
algún síntoma de enfermedad respiratoria como 
tos, dolor de garganta o secreciones nasales. 
En caso de presentar cualquier síntoma, no 
deberás ir a la escuela.

Filtro escolar: 

Se instala en la entrada de la escuela con el 
fin de prevenir contagios entre la comunidad 
educativa  a través de una serie de preguntas 
para identificar síntomas asociados con 
COVID-19 y va acompañado de medidas de 
higiene y saneamiento, como el lavado de manos 
o aplicación de alcohol en gel. 

Filtro en el salón de clases: 

Antes de iniciar la clase, tu maestro o maestra 
les preguntará ¿cómo se sienten el día de hoy? El 
objetivo es detectar síntomas durante la jornada 
escolar.

Todas y todos somos responsables de que estas medidas funcionen y, 
¡recuerda, el primer filtro es cuidar de ti mismo/a!

¿Cómo se sienten
el día de hoy?

¡Hola, Pedro! Toma un 
poco de alcohol en gel

Hija, ¿Cómo te has
sentido hoy?
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Las formas de discriminación más frecuentes relacionadas con esta 
enfermedad son las que tienen que ver con:

• Personas que no pueden 
quedarse en casa y tienen 
que salir a diario de sus 
hogares, ya sea por trabajo 
o por otras necesidades.

• Personas extranjeras que 
presentan rasgos físicos 
de Asia Oriental.

• Personas que están en 
contacto a diario con 
posibles infectados 
por COVID-19. (Personal 
médico, centros de 
abastecimiento de 
alimentos)

• Personas que pertenecen 
a familias  con enfermos 
por COVID-19.

• Personas contagiadas de 
COVID-19.

• Personas con síntomas 
que se identifican como 
COVID-19, pero que no se 
ha confirmado que tienen  
COVID-19. (Por ejemplo, 
pueden ser personas con 
un resfriado o alguna 
enfermedad respiratoria 
como asma)

Tema 3: No discriminación 
“Regreso a clases”
Durante la contingencia por COVID-19 se están 
dando diferentes formas de discriminación. 
Las comunidades educativas no quedan fuera 
de estas actitudes y reacciones negativas que 
algunas personas pueden tener frente a la 
sospecha o afirmación de un caso de COVID-19. 
Por eso, es importante que conozcas y sepas 
cómo prevenir algunas situaciones que se 
pueden vivir en el regreso a clases. 
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La discriminación en la escuela puede 
expresarse de diferentes maneras, 
por ejemplo, puede suceder que un 
niño o niña dentro de tu salón sea 
mirado con desprecio por tener tos o 
estornudos o, que a la hora de tomar 
el transporte escolar, nadie quiera 
acercarse a él. 

Solo estornudé,

y todos me voltearon

a ver.

Como vemos, los grupos de personas a los 
que se dirige esta discriminación son variados 
y, si te detienes a pensarlo, muchos de estos 
casos pueden estar presentes en tu escuela. Es 
importante destacar que fomentar una sana 
convivencia basada en el respeto y la solidaridad 
es también parte de contar con entornos 
escolares saludables que estamos buscando. 

No discriminación 
en las escuelas

El respeto y la 
solidaridad también 

son parte de los 
entornos escolares 

saludables.

¡Cuidado, su papá
trabaja en el 

hospital!

También puedes tener algún compañero en tu 
escuela que sus papás trabajan en hospitales 
y que, sólo por eso, otros compañeros y 
compañeras sientan desconfianza de estar con él.
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FASE 2: Regreso a clases - TEMA 2: Medidas para alumnas, alumnos, docentes y 
autoridades escolares en el regreso a clases.

Actividad 2.1: Recomendaciones de Agua, 
Saneamiento e Higiene (WASH) en la escuela 

Descripción del tema:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Materiales:Desarrollo:

¡Acompáñanos! Verás la importancia del agua, 
saneamiento e higiene en tu escuela. (WASH)

WASH en escuelas

Paso 1: Observa e Investiga

Paso 2: Crea

• Lee y reflexiona sobre la información del anexo 18 (páginas 75, 76).
• Investiga la importancia de las recomendaciones WASH en las 

escuelas y anota en tu cuaderno las ideas que consideres más 
importantes para ti y tu escuela.

• Con apoyo de tu maestro o maestra y compañeros, elaboren un 
periódico mural sobre las recomendaciones de agua, saneamiento 
e higiene que deben tomarse en cuenta en la escuela en el marco de 
COVID-19.

• Coloquen el periódico mural en un lugar visible y hagan una 
presentación de su trabajo al resto de la escuela.

• Anexo 18 
(páginas 75, 76)

• Cuaderno
• Pluma

• Papel bond*
• Plumones
• Lápices de 

colores
• Pinturas
• Pinceles
• Recortes
• Pegamento
• Tijeras
• Fotografías
• Revistas

Mejorar la salud y el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes 
y sus familias mediante la reducción de enfermedades 
relacionadas con el agua, saneamiento e higiene.

Sugerencia:

• Si todos los grados hacen este trabajo pueden hacer una 
presentación por grupos y colocar los murales en diferentes 
lugares de la escuela. *Te recomendamos 

reutilizar materiales que 
ya tengas en la escuela 
como cartulinas y recortes 
de revistas para elaborar 
el periódico mural.
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Anexo 18: Infografía Recomendaciones de Agua,
Saneamiento e Higiene (WASH) en la escuela - Parte 1

El buen estado de la infraestructura de agua, saneamiento e higiene
(WASH por sus siglas en inglés Water, Sanitation and Hygiene)

y la limpieza del ambiente escolar ayudan a fomentar
la salud y el aprendizaje. 

Por ello es importante tomar en cuenta estas recomendaciones:

Recomendaciones de Agua,
Saneamiento e Higiene (WASH) en la escuela

Agua:

El saneamiento deficiente, 
la escasez y la mala calidad del agua

junto con nulos o inadecuados
hábitos de higiene,

son condiciones que facilitan
la propagación de enfermedades.

Tener agua limpia 
para beber.

Lleva contigo tu
propia botella
rellenable con

tu nombre.

Toma suficiente
agua durante

el día.

Lava tu botella
todos los días.
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Higiene:

Conserva los salones
de clases limpios

y ordenados.

Lávate las manos
con agua y jabón

frecuentemente o
usa alcohol en gel.

Mantén uñas de
manos y pies

cortas y limpias.

Usa ropa y zapatos
limpios.

Evita tocar tus
ojos, nariz y

boca.

Mantén sana
distancia con las

personas.

1.5
metros

Evita compartir
alimentos y utensilios.

No saludes de
mano o abrazo.

Saneamiento:

Mantén los
baños limpios.

Recolecta la basura
en lugares seguros.

Cierra la llave de agua
mientras te enjabonas
y al terminar de usarla.

Usa sólo la cantidad
de agua necesaria
para la limpieza.

Anexo 18: Infografía Recomendaciones de Agua,
Saneamiento e Higiene (WASH) en la escuela - Parte 2

Usa, en todo momento
y de manera adecuada,
el cubrebocas.
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FASE 2: Regreso a clases - TEMA 2: Medidas para alumnas, alumnos, docentes y 
autoridades escolares en el regreso a clases.

Actividad 2.2: Distanciamiento social, 
“Te saludo”

Descripción del tema:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Materiales:Desarrollo:

- ¡Hola!, ¡Hola!, ¡Hola!
- ¡Buen día!
- ¡Qué tal!

¿Qué hay de malo en saludar a mis amigos o amigas?

Paso 1: Investiga

Paso 2: Observa y elige

• Responde estas preguntas en tu cuaderno: ¿Por qué no puedo 
saludar de mano o abrazar a mis amigos en la escuela? ¿Has oído 
hablar de la sana distancia? ¿Qué es? ¿Cuándo debo tener sana 
distancia con las personas? 

• Haz un dibujo en tu cuaderno que refleje lo que es para ti la sana 
distancia.

• Observa el anexo 19 (páginas 78, 79) y elige una nueva forma de 
saludar a tus amigos, respetando las medidas de distanciamiento 
social. ¡Puedes usar una diferente cada día!

• Practica con tus compañeras y compañeros de salón las nuevas 
formas de saludo. 

• Cuaderno
• Pluma
• Lápices de 

colores

• Anexo 19 
(páginas 78, 79)

Encontrar nuevas y divertidas formas de saludarnos facilitará 
mantener sana distancia entre la comunidad educativa, reduciendo 
así el riesgo de contagio y transmisión de enfermedades.

Sugerencia:

Sugerencia:

• Puedes imaginar el patio de tu escuela, o tu salón de clases para 
hacer este dibujo.

• Pueden proponer a su maestro o maestra que cada día al entrar al 
salón hagan una dinámica en la que practiquen con un nuevo saludo, lo 
pueden presentar en un calendario semanal que pongan en el salón.
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Anexo 19: Infografía Distanciamiento social 
“Te saludo” - PARTE 1

¿Qué hay de malo en 
saludar a mis amigos y amigas?

¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que viste a tus amigos?
¡Apuesto que no puedes esperar más para saludarlos!

¡Toma las siguientes recomendaciones para evitar cualquier contagio!

1. Toma Sana Distancia:

Con estudiantes, amigos(as), maestros(as),
directivos, con el personal de limpieza

y todas las personas que se encuentren
a tu alrededor.

Utiliza una hoja y escribe en ella un
mensaje que tu amigo(a) pueda leer.

2. Usa tu imaginación:

3. Cuando tu profesor(a) pase
lista responde y muéstrale

el mensaje a el o ella.

¡Así los virus
no tendrán

ninguna oportunidad
de enfermarte!

1.5 metros

Puedes usar
el saludo

“De corazón”.
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Anexo 19: Infografía Distanciamiento social
“Te saludo” - PARTE 2

¡El amigómetro!

Poco Más o menos Mucho Bastante

Colorea la carita que describa qué tanto extrañaste a tu amigo:

Hay muchas formas de saludar sin tocarse en el salón. ¡Elige la tuya!

De “ojito” De “alto nivel” De “paz” De “amistad”

Con “un like” De “corazón”

De “Rock and roll” De “zombie”

Con “telepatía” De “futbolista”
(con los pies)
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FASE 2: Regreso a clases - TEMA 2: Medidas para alumnas, alumnos, docentes y 
autoridades escolares en el regreso a clases.

Actividad 2.3: ¿Qué hacer ante la presencia de 
síntomas en el salón?

Descripción del tema:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Materiales:Desarrollo:

Pero ¡qué difícil me lo ponen!

La promesa

Paso 1: Piensa y responde
• Escribe en tu cuaderno de trabajo las siguientes preguntas y 

contesta: 
1. ¿Qué es un filtro escolar?
2. ¿Quiénes lo deben conformar?
3. ¿Cuántos filtros debo hacer antes de entrar a la escuela? 
4. ¿Cómo puedo cuidarme y cuidar a mis compañeros y 

compañeras?
• Recorta tu tarjeta de salud del anexo 20 (página 81) y llénala con 

ayuda de una persona adulta. 
• Lleva contigo todos los días tu tarjeta de salud para que tu maestro 

o maestra conozca el estado de salud en el que te encuentras.

• Cuaderno de 
trabajo

• Pluma
• Tijeras
• Pegamento
• Lápiz o pluma
• Anexo 20  

(página 81)

Respetar los filtros de corresponsabilidad (familia, escuela y 
salón de clases) para evitar la transmisión de enfermedades 
de fácil contagio como la COVID-19 y aprender la manera de 
responder ante la presencia de síntomas en el salón.
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Anexo 20: Tarjeta de salud

¡Recorta tu tarjeta de salud!
¡Lleva contigo todos los días tu tarjeta de salud

para que tu maestro o maestra conozca el estado de salud
en el que te encuentras!

Dolor de
cabezaFiebreTos secaDolor de

cuerpo

Grado:

Teléfono:

Dirección:

En caso de que presentes algún malestar,
hablar con:

Grupo: Niño:
Niña:

Edad:

Nombre:
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FASE 2: Regreso a clases - TEMA 3:  No discriminación “Regreso a clases”

Actividad 3.1: Teatro Foro No discriminación

Descripción del tema:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Materiales:Desarrollo:

¡Luces, cámara, acción!

Teatro Foro “No discriminación”

Paso 1: Nos organizamos y compartimos ideas
• Organícense en grupos dentro del salón, pueden ser 6 grupos. 

Recuerda que es importante tomar sana distancia en cualquier 
actividad grupal.

• En cada grupo van a compartir sus ideas sobre la discriminación en 
la escuela o tu comunidad relacionada con COVID-19 respondiendo 
a estas preguntas:

1. ¿Qué es para nosotros la discriminación? 
2. ¿Creemos que por COVID-19 se está produciendo 

discriminación en la escuela o comunidad? 
3. ¿Qué personas piensan que están siendo discriminadas y 

por qué? 
4. ¿Conocen a alguien que esté pasando por una situación 

en la que le estén faltando al respeto y tenga que ver con 
COVID-19?

5. ¿Cómo son esas faltas de respeto?  
• Utilicen el anexo 21 (página 84) y anoten sus respuestas en una hoja 

de rotafolio.

• Cuaderno de 
notas

• Pluma
• Lápiz
• Hojas de 

rotafolio*
• Plumones
• Anexo 21  

(página 84)

Reflexionar sobre las actitudes y comportamientos 
discriminatorios que pueden vivir algunas personas 
que tuvieron COVID-19 o con familiares que 
estuvieron enfermos o fallecieron por el virus en la 
escuela y cómo actuar ante ellos.

¡Encuentra en la página siguiente el anexo 21 que 
necesitarás para realizar esta actividad!

*Te recomendamos 
reutilizar materiales que 
ya tengas en la escuela 
como cartulinas, hojas de 
rotafolio, etc.
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Anexo 21: Teatro Foro “No discriminación”

¿Sabes qué es la discriminación?
El Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) declara que

la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato
desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo,

que a veces no percibimos, pero que en algún momento hemos causado o recibido.

Algunos ejemplos de discriminación a personas 
infectadas por COVID-19 son:

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con
la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento,

a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Por ello es muy importante evitar acciones que puedan violentar los derechos de las
personas que tuvieron COVID-19 o que tienen familiares con COVID-19.

Ser expulsados

de su escuela.

Que se les niegue

el servicio de 

transporte.

Que se les niegue 

la entrada a 

la escuela.

Que no se les brinde
atención médica.

Mirar condesprecioo ignorar.

Insultar,golpear otener tratos
violentos.
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Paso 2: Exponemos ideas y decidimos nuestro guión inicial

Paso 3: Organizamos papeles y escenas

• Cada grupo comparte con todo el salón sus ideas y experiencias 
en torno a la discriminación por COVID-19 en tu escuela o 
comunidad. Es importante que en este momento de presentación 
un voluntario o voluntaria vaya tomando nota de las ideas que se 
repiten más veces, lo que más llama la atención, etc. Pueden pedir 
apoyo a su maestro (a) para que tenga este papel de anotador.

• Con las ideas que tenemos en la hoja de rotafolio vamos a 
organizarnos para representar, al menos una de las formas de 
discriminación. Para decidir cuál, pueden hacer una votación 
poniendo un punto verde en la que quieras representar primero, 
un punto amarillo en la segunda y un punto rojo en la que 
representarías en último lugar.

• Una vez ubicados todos los puntos ya tienen la idea para el 
guión por el que comenzaremos. Los 6 equipos iniciales se 
reorganizarán en 3 y cada equipo tomará una de las formas 
de discriminación como su base para crear la historia que será 
representada.

• En grupos, imaginen cómo van a representar el momento de 
discriminación.

• Escriban los personajes y escenas de la obra, proponemos que 
haya al menos 3 momentos: 

1. De introducción
2. Representación del acto de discriminación
3. Cierre

• Una vez distribuidos los papeles ensayen su obra.

Te recomendamos pensar en tres momentos
para tu obra:

De introducción Representación del
acto de discriminación

Cierre
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Paso 4: Comienza la función

• En una primera representación, el equipo 1 (verde) pasa a 
exponer su obra completa, lo otros dos equipos serán público.

• En una segunda representación entra en juego la participación 
del público: el teatro foro tiene una particularidad, y es que 
el público puede participar en la obra pero ¿cómo? Es sencillo, 
la idea es que cuando en la escena hay algo que nos gustaría 
modificar, una persona del público puede dar una palmada. 

En ese momento todas y todos los actores se quedan 
detenidos y quien aplaudió puede pasar a sustituir a uno 
de los personajes o incluirse en la escena para darle otra 
mirada, otro punto de vista a la historia. ¿Divertido verdad? 
La idea es que la historia vaya cambiando y que podamos ver 
las diferentes maneras de resolver un conflicto o actuar ante 
una forma de discriminación en la escuela o en la comunidad. 
¡Tienen el poder de transformar las historias! ¿Se animan?

• Pueden repetir las funciones las veces que quieran, al final 
discutan en plenaria sobre lo que han visto. ¿Qué les parece? 
¿Creen que hay maneras de detener la discriminación? ¿Podemos 
actuar desde la escuela para evitar estos momentos?
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FASE 2: Regreso a clases - TEMA 3:  No discriminación “Regreso a clases”

Actividad 3.2: Rap “No discriminación”

Descripción del tema:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Materiales:Desarrollo:

Rap “No discriminación”

¡Sé un Rapstar!

Paso 1: Hablemos en rimas
• Escribe en tu cuaderno de trabajo palabras que rimen con: (5 por 

cada una de ellas)
• Discriminación
• Mejorar 
• Escuela 
• Distancia 
• Cuidado

• Lee el anexo 22 (página 88) y añade una estrofa con las palabras 
que escribiste.

• Ponle un ritmo a esta canción.
• Comparte la versión de tu canción en la escuela. ¡Muestra tu ritmo!

• Cuaderno
• Pluma o lápiz
• Anexo 22  

(página 88)

Brindar alternativas para manifestar nuestras 
emociones y evitar actitudes o comportamientos de 
discriminación en la escuela. 

¿Sabes cómo crear una rima?

En la siguiente página encontrarás el anexo que necesitas
para realizar esta actividad. ¡Muestra tu ritmo!

Una rima se crea al hacer una semejanza o igualdad de sonidos entre 
dos o más palabras a partir de la última sílaba. Por ejemplo:

Fresa      -      Mesa
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Tan importante como lavarse las 
manos y usar alcohol en gel es 

utilizar cubrebocas. 

Hacerlo de la manera adecuada 
evita el contagio de la COVID-19.

Que no tape tu nariz. Que no tape tu barbilla. Que toque tu cuello.

Lávate las manos
antes y después
de usarlo.

Revisa cuál es
lado correcto.
(Las costuras
gruesas van por
dentro)

Usa las cintas
que tiene para
ponértelo.

Asegúrate de
cubrir nariz y
boca.

Evita tocarlo
mientras lo
usas.

No lo compartas
con otras
personas.


