
ORIENTACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN Y EL 
CONTROL DEL COVID-19 
EN LAS ESCUELAS
Anexo D: Materiales 
amigables para niños, 
niñas y adolescentes



2

Los materiales que se presentan a continuación abarcan 
mensajes, actividades e historias relacionadas con el 
COVID-19, focalizados en la prevención de la transmisión 
de enfermedades y la promoción de comportamientos 

saludables. Pueden ser utilizados como parte de la 
Educación a Distancia y ser integrados en actividades 
educativas de las escuelas cuando vuelvan a abrir sus 
instalaciones.

Niñas y niños en preescolar y primaria

Plaza Sésamo

UNICEF

Videos animados con 
enseñanzas sobre cómo 

lavarse las manos, 
estornudar y toser con 

seguridad

Cuidándonos Unos a Otros
Recursos para las familias 
en respuesta al COVID-19

Campaña
Aprendo en Casa | 15 Retos

Materiales para trabajar 
en casa: juegos, videos, 

cuentos, arte y actividades 
para colorear

• La-la lava, enjuaga junto a Elmo y sus amigos
• Aprende a estornudar con Archibaldo
• Recuerda una y otra vez lavar tus manos

• Cómo hablar con los niños y niñas sobre el 
coronavirus 

• Actividades para hacer en casa
• Leer juntos 
• Cuidándonos

• Guía para hablar sobre el coronavirus con niños 
de manera sencilla, clara y tranquilizadora

Juega y aprende con tus hijos e hijas y comparte tus
juegos y actividades con otras familias

• Campaña Aprendo en Casa | Únete al Reto
• Actividades divertidas para niños y niñas con 

discapacidades

https://www.youtube.com/watch?v=0bnQ9wGGw_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0KzEtFFlGDE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DFzY9GlAXXo
https://sesamo.com/hablando-con-los-pequenos-acerca-de-covid-19/
https://sesamo.com/hablando-con-los-pequenos-acerca-de-covid-19/
https://sesamo.com/actividades-para-hacer-en-casa/
https://sesamo.com/leer-juntos/
https://sesamo.com/cuidandonos
https://www.unicef.org/lac/media/10151/file/Guia-para-hablar-sobre-el-coronavirus-con-los-ninos-mas-pequenos.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/10151/file/Guia-para-hablar-sobre-el-coronavirus-con-los-ninos-mas-pequenos.pdf
http://Juega y aprende con tus hijos e hijas y comparte tus juegos y actividades con otras familias 
https://www.unicef.org/lac/aprendoencasa
https://www.unicef.org/lac/aprendemos-juntos-en-casa
https://www.unicef.org/lac/aprendemos-juntos-en-casa
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Niñas y niños en preescolar y primaria

Organizaciones que 
promueven la inclusión 

Ministerio de Educación 
del Ecuador

Aprendemos juntos en 
casa. Niños y niñas con 

discapacidad 

Videos inclusivos para la 
prevención del coronavirus 

Otros recursos inclusivos 
para padres y madres 
de niños y niñas con 

discapacidad 

• 10 juegos educativos 
• Hacer tu propio libro sensorial 
• 15 actividades de psicomotricidad fina

• Educando a niños y niñas con Síndrome de Down
• Educando a niños y niñas con Síndrome de 

Asperger: 200 consejos y estrategias
• Cuentos y materiales según la lengua de señas 

de cada país: Cuentos de LSA - Video libros - 
Cultura sorda

• Right Runner de UNICEF: una nueva generación 
de jóvenes que lideran el camino hacia un 
mundo a su alcance

• Cartilla Mindheart Español – Inglés - Francés 
• BrainPOP con actividades educativas animadas 

para maestros y alumnos
• Mi Héroe eres Tú Español – Inglés – Francés

• Pasos para lavarse las manos
• Uso de la mascarilla
• El Estornudo
• Conoce más sobre el COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=rHTM_-b0F6E
https://lasfloresshop.cat/como-hacer-libro-sensorial/
https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/ejercicios-para-estimular-a-un-nino-con-sindrome-de-down-en-casa
https://autismodiario.com/wp-content/uploads/2014/12/ASPERGER-200-consejos-y-estrategias-para-educar-a-niños-y-niñas.pdf
https://autismodiario.com/wp-content/uploads/2014/12/ASPERGER-200-consejos-y-estrategias-para-educar-a-niños-y-niñas.pdf
http://cuentoslsa.org.ar
https://www.videolibros.org
https://cultura-sorda.org/matematica-lsm/
https://www.unicef.org/lac/right-runner
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_ef31d8e608fd4b528eae3132b67a445e.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_0a595408de2e4bfcbf1539dcf6ba4b89.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://esp.brainpop.com
https://inee.org/system/files/resources/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1_0.pdf
https://inee.org/system/files/resources/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19_0_1.pdf
https://inee.org/system/files/resources/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZotqpgB_-3k&list=PLhaBtiwmJWJ3sYh-L1tq3acpJmpa_l5yQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qptd4UbSUqI&list=PLhaBtiwmJWJ3sYh-L1tq3acpJmpa_l5yQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PJzTzFD6lww&list=PLhaBtiwmJWJ3sYh-L1tq3acpJmpa_l5yQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oPvDS8craI0&list=PLhaBtiwmJWJ3sYh-L1tq3acpJmpa_l5yQ&index=7
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Adolescentes en educación secundaria

UNICEF

Organización Mundial 
de la Salud 

Recursos desarrollados 
por las Oficinas de País de 

UNICEF

Recursos desarrollados por 
socios de UNICEF

• La Juventud Opina comunidad digital de 
jóvenes para jóvenes

• Video inclusivo sobre el coronavirus
• Video inclusivo sobre cómo manejar el estrés  
• Mi Mochila Digital con videos, cuentos, 

infografías, fichas, juegos y muchas más 
actividades multimedia

• Aprende: plataforma con recursos educativos 
de nivel inicial, básica, media y superior

https://www.voicesofyouth.org/es
https://who.canto.global/v/coronavirus/album/OQ8KG?from=thumComo
https://who.canto.global/v/coronavirus/album/OQ8KG?from=thumbnail&scrollTo=200&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&viewIndex=1&display=curatedView&auth=sso&column=video&id=7ndtdjug913s900omc83e1ie7j
http://www.mimochiladigital.com.ar/index.php
https://aprende.org/tema/educacion

