
Bitácora
C   VID-19



¡Un virus anda suelto!
Los virus son agentes infecciosos tan pequeños que 
no puedes verlos a simple vista. Algunos de ellos, 
cuando entran a tu cuerpo, pueden enfermarte. 

En diciembre de 2019, la familia del virus 
coronavirus incorporó un nuevo integrante: el 
llamado Coronavirus 2019 o COVID-19. Este 
nuevo virus nos ha hecho implementar una serie de 
medidas de cuidado para prevenir contagios.

¡Hola! Soy COVID-19. 
Me llamo así porque 

mi superficie se 
parece a una corona.

¡Te invitamos a realizar estas entretenidas actividades!

Dibújame...
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Yo soy Me gusta

Mi familia es Juntos hacemos

¡Preséntate!
Completa escribiendo, pegando fotografías o dibujando.
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¿Qué sabes de la pandemia 
del COVID-19?

En los espacios, escribe, dibuja o pega lo que sabes.
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¿Qué sabes de la pandemia 
del COVID-19?

En los espacios, escribe, dibuja o pega lo que sabes.

¿Cómo te has sentido?
La vida diaria puede verse alterada por eventos inesperados, 
como una pandemia. En estos casos, es normal que las 
emociones se vean afectadas.

Dibuja o escribe cómo te has sentido durante este periodo.
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¿Cómo te has cuidado 
del Covid-19?
Dibuja tres acciones que aplican 
en familia para cuidarse.
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¿Qué otras medidas de cuidado realizas?
Junto con tu familia, marca las acciones que llevan a cabo.

¿Han permanecido en 
sus casas respetando el 
distanciamiento físico?

¿Han salido solo cuando 
ha sido necesario?

Cuando deben salir de 
casa, ¿usan mascarilla 

para protegerse?

Al regresar a sus casas, 
¿se lavan las manos con 

agua y jabón?

¿Limpian los productos 
y alimentos que llegan 

a su casa?

¿Desinfectan su casa 
diariamente?

¿Han cambiado la forma 
de saludar a otras 

personas?
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¿Qué le dirías al COVID-19?
Escribe una carta al COVID-19. Cuéntale todo lo 

que piensas de él, tus miedos, dudas, etc.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado  

Domingo

¿Cuáles son tus rutinas?
Dibuja o escribe las actividades que realizas en la semana.

¿A qué hora 
te levantas? 

¿A qué hora 
te duermes? 

¿Cuánto tiempo del 
día dedicas a jugar
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¿Cómo se reparten las 
labores en familia?

Labores ¿Quién la realiza?

Completa la tabla. Puedes agregar 
otras labores que no estén 
mencionadas.

Preparar desayuno, almuerzo y 
once o cena

Limpiar la casa

Hacer las compras

Regar las plantas

Cuidar y jugar con las mascotas

Poner la mesa

Ordenar tu habitación
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¿Qué recomendarías a otras 
familias en cuarentena?

Una película

Un cuento o un libro

Un juego
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¿Qué cosas nuevas has hecho 
durante la cuarentena? 

Dibuja, escribe o haz un collage.
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¿Cómo cambió tu vida?

¿Cómo es el 
colegio ahora? 

¿Cómo es tu vida 
cotidiana ahora? 

¿Qué es lo que más 
extrañas de antes? 

¿Qué es lo que más 
extrañas de antes? 
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¿Qué le pedirías al árbol de los deseos?
Conversen y escriban tres 

deseos que les gustaría 
cumplir al término de 

esta pandemia.
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¡Llegaste al final!

Esta bitácora se terminó de completar el día

 de  del 2020.

La familia

se compromete a guardarla en un 
lugar seguro y leerla un año después.

Firmas

        

COMPROMISO
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Un año después...
Dentro de un año, revisa la bitácora con tu 
familia. Luego, respondan estas preguntas. 

¿Cuáles eran tus actividades 
preferidas? ¿Y ahora? 

¿Qué fue lo que más te costó 
afrontar durante la pandemia?

¿Sigues cuidándote igual?, ¿por qué?

¿Cómo han cambiado tus emociones? 

¿Cómo cambió tu rutina 

mientras duró la pandemia? 
¿Cómo es ahora? 

¿Qué aprendiste desde que 
comenzó la pandemia hasta ahora?  
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