
Hablando con nuestros hijos e
hijas sobre:

Fuentes: UNICEF, Subsecretaría
de Educación Parvularia y OMS.

CORONAVIRUS



Explicarles que al quedarse en casa están
aportando a cuidar a otros (sus
abuelos/as, personal de salud, etc).

Explicarles lo importante de lavarnos las
manos y no tocarnos para evitar el
contagio.

 

La mayoría de los niños y
niñas ya han escuchado del
tema, por lo que es mejor
responder a sus preguntas de
manera directa.

Nuestra tarea como adultos es
explicar lo que está pasando

transmitiendo tranquilidad, sin sobre
alarmarlos.

No tengas miedo de
hablar del virus

Explicar que la mayoría de niños y niñas no se enferman
del virus o lo hacen levemente. Esto dará tranquilidad.

¿Qué información debería darles?



¿Cuándo volveremos
a clases?

¿Podré celebrar

mi cumpleaños?
¿Cuándo podré ver a misabuelos? 

¿Le puede pasar algo a

mi mascota? 

Mantener una rutina y seguir un horario
(ducharse, tomar desayuno, hacer actividades educativas, ayudar
en casa, juegos, etc).

Ayudarles a lidiar con la
ansiedad del encierro

Si puedes, hagan video llamadas
y chateen con amigos y familiares

que no han podido ver

Quedarse en casa sin contacto social es
una situación estresante para todos. Por
eso es recomendable: 

Hacer actividades que
liberen energía como
bailar, saltar, cantar
fuerte.

Conversar sobre sus emociones y
preocupaciones:



Es importante explicar que, si bien esta
interrupción es difícil, se trata de algo

temporal y que se hace para cuidar que las
personas no se enfermen. 

 
 
 
 
 
 
 

Los adultos están trabajando para encontrar
la cura y retomar nuestra vida cotidiana.

Esto es temporal y estamos
trabajando para solucionarlo

Además, es bueno limitar la cantidad de
información que reciben intentando no

alarmarlos demasiado con videos y noticias. 



Si los niños y niñas se aburren, si no logran
hacer todas las actividades, no importa. 
 
Lo importante no es hacer las cosas
perfectas, sino lo mejor posible, priorizando
la salud de todos. 

Pueden seguir las meditaciones
que nuestras amigas de Neyün
están haciendo por instagram live
todos los días a las 20:00

Cuidarnos como
adultos

Mantén tus redes de apoyo
activas, si puedes date unos

minutos para ti en el día.

Esta es una situación que también es
estresante para nosotros como adultos.

@NEYUNCHILE



Información UNICEF para madres y padres:
 

www.unicef.org/chile/documents/hablando-sobre-el-
coronavirus-19
 
www.unicef.org/chile/documents/lo-que-madres-padres-y-
educadores-deben-saber-sobre-el-coronavirus-covid-19

 
 
Información oficial del COVID-19:
www.gob.cl/coronavirus/
 

Más información:

En tiempos de distanciamiento
social, seguimos siendo comunidad

SI ERES TESTIGO O VICTIMA DE VIOLENCIA DENUNCIA AL 

149 FONO FAMILIA


