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LEER EN FAMILIA Y CON MUCHA ATENCIÓN LA SIGUIENTE LECTURA
¿POR QUÉ MUCHA GENTE ESTÁ HABLANDO DEL CORONAVIRUS?

CORONAVIRUS es un grupo de virus que pueden hacer que las personas se sientan enfermas.
Los virus son unos organismos tan pequeños que no los puedes ver, solo se logran ver con
unos lentes especiales.
Como son tan pequeños pueden entrar fácilmente en el cuerpo y pueden hacer que las
personas se sientan enfermas.
Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco tiempo que apareció uno nuevo
llamado coronavirus 19 o covid-19 y que nadie conocía.

Así que estamos aprendiendo cómo viaja entre las personas y qué es lo que hace dentro de los
cuerpos para que nos sintamos enfermos.
¿PUEDE ENTRAR A MI CUERPO? Si, pero no vuela solo. Para viajar necesita ir pasando de
una persona a otra. Eso se llama CONTAGIO, que es la forma en que se pasa el virus de un
cuerpo a otro.
Por eso es importante lavarse las manos con agua y con jabón, lo que dura una canción.
También se pueden lavar con jabones con alcohol que se secan solos.
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También es necesario usar el tapabocas y si ves a alguien estornudando o tosiendo, mejor
quédate lejos para que las gotitas no te alcancen, pero no te preocupes porque si se limpian
bien el virus deja de estar ahí.

¿QUÉ PASA SI ENTRA EN MI CUERPO? Puede que te sientas un poco mal, como con un
resfrío.
Podrías tener fiebre, tos y la sensación de que te cuesta un poco respirar; pero igual que otras
veces que has estado enfermo, pasados unos días te sentirás mejor y volverás a jugar.
Por eso los adultos están pendientes de las noticias sobre el nuevo coronavirus. Están
aprendiendo como cuidarte y protegerte para que estés bien.
Y si has estado con alguién que se enfermó por coronavirus, puede que te tengas que quedar
en casa unos días, aunque te sientas bien, pues así te pueden cuidar mejor y si te empiezas a
sentir enfermo evita que el virus siga viajando a otros niños.

Envía un audio respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué es el Coronavirus?
¿Por qué las personas se contagian de coronavirus?
¿Qué sucede con el virus cuando te lavas bien las manos con agua y jabón, y usas
tapabocas?

Colorear el Coronavirus

