Hay una enfermedad

en nuestra ciudad. Es un virus que se llama coronavirus

Es muy peligrosa

El coronavirus es un bichito muy muy pequeño

ciudad

Tengo que tener cuidado.

. Casi no se ve

pero está poniendo enferma a muchas muchas personas

y tienes mocos

y te duele la barriga.

de mi

.

Es como cuando tienes gripe, que estornudas

Tú no lo ves pero está en tu cuerpo

.. y te sientes mal.

.
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Algunas personas enfermas de coronavirus están en el hospital

. Tienen que tomar medicinas

Las otras personas no saben que están enfermas todavía

para curarse.

. Pero pueden tener el bichito en su cuerpo

.

La enfermedad del coronavirus es muy muy contagiosa.

Ser “contagiosa”

quiere decir que una persona que no sabe que está enferma me puede poner enferma a mi si estoy a su lado,

o la toco

, o la abrazo

...

Todas las personas se pueden poner enfermas pero no hay hospitales para todo el mundo.

Eso no es bueno

. Eso no es bueno

.

.
www.psicologiainfantilfortea.com

Lo mejor es no ponerse enfermo

Si hay coronavirus no hay colegio

tiendas

, playas

.

Hay formas para no ponerse enfermo. Eso está bien

y muchos sitios están cerrados: cines

, acuario

.

, parques

,

........ No puedo ir a esos sitios.

No puedo salir a la calle

Tengo que quedarme en casa

con mi familia

.

Si no quiero ponerme enferma tengo que seguir unas normas:. Eso está bien.
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Quedarme todo el día en casa

En casa tengo que estar tranquila.

. Si está prohibido salir a la calle tengo que quedarme en casa. Eso está bien.

No puedo ponerme nervioso.

Ayudar a mis padres en tareas de casa como preparar la comida

Para estar tranquilo puedo hacer muchas cosas

, recoger la ropa

limpiar... En casa hay muchas tareas que hacer. También puedo jugar, ver la televisión

, hacer construcciones

, hacer tareas del colegio

, lavar la ropa

, jugar en el iPad

, barrer

, leer cuentos

:

,

, ver comics

...
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En casa hay muchas cosas entretenidas y divertidas

A la calle solo se puede salir

Si estoy muy nervioso

Llevar mascarilla en la cara,

por hacer. Eso esta muy bien

para comprar pan

o para ir a la farmacia

puedo salir un ratito para relajarme

como los médicos

No tocarme la cara, ni la boca

, ni la nariz

.

. Si salgo tengo que tener cuidado y seguir estas normas:

. No acercarme a la gente. No tocar a la gente. Lavarme las manos con un gel especial.

.
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El coronavirus va a estar muchos días

poniendo enferma a las personas

.

Tengo que hacer un calendario con todos los días que estaré en casa.

con mi familia

.

Y tengo que hacer caso a mis padres. Eso está bien.
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