¿Sabías que estamos atravesando dos pandemias?
●

●

Una lleva varios años, y es la de obesidad. Pasa desapercibida entre otros
motivos porque no es contagiosa sin embargo ¡¡SI ES UNA
ENFERMEDAD!! y además es la principal causa de otras enfermedades
crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria
crónica y hasta ciertos tipos de cáncer. En nuestro país el exceso de peso
(sobrepeso + obesidad) afecta alrededor del 40 % de los niños/as y
adolescentes, así como alrededor del 65 % de los adultos. ¡Te
sorprendiste con estos porcentajes! ¿Verdad?
Otra, es reciente, y es la de CORONAVIRUS por COVID-19. Apareció hace pocos meses. Es
muy contagiosa y también afecta a mucha gente.

DEJEMOS SINCORONA AL VIRUS 1es una propuesta de actividades recreativas para que niños/as y
sus familias aprovechen este tiempo de pandemia para generar o fortalecer hábitos saludables y así
protegernos de las dos epidemias. Los contenidos y actividades cuentan con evidencia científica,
siendo nuestra postura libre de conflicto de interés.
Mantener hábitos saludables tiene muchos beneficios
pero…. ¡QUÉ DIFÍCIL RESULTA SOSTENERLOS! ¿Te
preguntaste por qué?
Una de las respuestas está en nuestro entorno. Para
generar hábitos saludables es necesario contar con
entornos saludables. Para que puedas entender mejor te
damos algunos ejemplos: es muy difícil comer sano si lo
que tenemos disponible todos los días es comida
chatarra; es difícil mantenernos activos si en nuestro
barrio no hay espacios para hacer actividad física todos
los días…Entonces, los entornos saludables son ámbitos con factores físicos y sociales que
promueven y facilitan un estilo de vida saludable. Se consideran entornos: los hogares, lugares de
estudio, lugares de trabajo y lugares de esparcimiento 2.
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“DEJEMOS SIN CORONA AL VIRUS”, TE PROPONENOS HACER DE TU HOGAR UN ENTORNO
SALUDABLE, con actividades de:
●
●
●
●
●

Alimentación y nutrición
Hidratación sana
Vida activa
Bienestar emocional
Higiene

¿Sabían que nuestras manos son la
principal fuente de contacto que tenemos
con el mundo donde vivimos?
Por lo tanto, es muy importante generar
consciencia en los/las niños/as sobre el
lavado de manos frecuente, ya que puede
salvar vidas.
Lavarse las manos con agua y jabón puede reducir en un 50% las
diarreas infantiles y en un 25% las infecciones respiratorias. El lavado de manos con jabón,
especialmente en los momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y antes de comer o
preparar una comida, es una intervención clave y costo-efectiva que salva vidas.
La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se une a
la Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos (PPPHW,
por sus siglas en inglés) con el fin de celebrar el 15 de octubre el Día Mundial del Lavado de Manos.

Les sugerimos Tener en cuenta….

¡Jugando aprendemos!
Materiales:

 Marcador lavable
 Agua
 Jabón
 Toalla
Explicación:
El adulto a cargo deberá realizar con marcador lavable, un dibujo del coronavirus en ambas manos
del/ de la niño/a. Luego el/ la niño/a deberá lavarse con agua y jabón muchas veces las manos,
durante el día, para conseguir eliminar/borrar el coronavirus y así ir consiguiendo puntos.
Mientras mas puntos acumule, el premio será mayor.

Los invitamos a participar de los siguientes
juegos interactivos:



https://wordwall.net/es/resource/14899919/covid-19



https://wordwall.net/es/resource/16572260/covid-19

Les proponemos que en las rutinas de la vida diaria, puedas
conversar con tus hijos/as sobre la higiene. Compartimos algunos
ejemplos de preguntas para realizar:

●

¿Por qué es importante lavarnos las manos?

●

¿Todos nos lavamos las manos de la misma manera?

●

¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

●

¿Cuánto tiempo debe durar el lavado de manos?

●

¿Cuáles son los pasos para un correcto lavado de manos?

Los invitamos a que elaboren un folleto sobre la importancia que
tiene la higiene, entre todos. A continuación les otorgamos
imágenes que pueden ser de ayuda
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