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cuentos cortos para niñas y adolescentes
sobre el corona virus y como prevenirlo 

ARTEMISA HONDURAS



Artemisa Honduras  es una organización
autónoma, apolítica, sin fines de lucro y con
enfoque feminista;  cuyo objetivo primordial es
movilizar recursos flexibles para empoderar de
conocimiento a las niñas, adolescentes y mujeres
jóvenes, diversas en expresiones, orientaciones e
identidades del Distrito Central en temas de
Inclusión y Desarrollo Social para mejorar sus
condiciones de vida.
 
El objetivo del presente cuento es que las niñas
puedan comprender de forma amigable y clara
que es el corona virus y como pueden hacer ellas
para crear autocuidado individual y colectivo. Los
niños tambien estan invitados a poder leer.
 
Invitamos a las personas adultas a que puedan
acercarse a sus niñas, niños, adolescentes  y
reconocer que en estos tiempos representativos
debemos involucrar a la niñez para la prevención
y permitir que accedan al derecho a la
información. 

PRESENTACION  



Ella muy sorprendida se
pregunta: ¿Porque no puedo
salir? escucho y miro a todo
el mundo hablando sobre
una enfermedad o virus y
que si salimos todas y todos
podemos enfermarnos, pero,
¿Qué es lo que esta
sucediendo?  ¿porque
debemos quedarnos en la
casa ? ¿ voy a perder mis
tareas?
 
 

Son las siete de la mañana y                          ya
esta lista para ir a la escuela, pero su madre
y su padre le dicen que a partir del día de
hoy no puede salir a la escuela,  ellos al
trabajo y que esto va durar un tiempo.

María

Miro en la television que las personas adultas
hacen filas enormes para poder comprar en
supermercados y tiendas.

".                 Dice Maria: me siento un poco
preocupada porque todo el tiempo estan
hablando sobre esto, pero me da mucha
pena preguntar o no se como hacerlo".                



Luego de pensarlo por un tiempo María ha
agarrado mucho valor hasta que ¡al fin! , se
ha decidido en preguntar a su madre sobre
la situación, se acerca y le pregunta: ¿Mamá
Qué es el corona virus del que tanto
hablan?...



Andrea                             estaba lista para salir a jugar
con sus amigas, cuando de repente ZAZ!
mira que su madre sale de su habitación
para decirle que deben quedarse ambas en
la casa hasta que el corona virus ya se haya
ido, que en casa estan mas seguras todas las
personas por el momento y que deben estar
informadas viendo la television o
escuchando la radio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea trata de no preocupar
a su madre y demostrarle lo
inquieta que ella esta, por eso
decide escribirle cartas
diciéndole que ambas son muy
fuertes y que después que la
situación pase van a salir
juntas a caminar por el barrio
donde viven y que van a poder
visitar a todas y todos sus
amigos para saber como estan.

Estaba escribiendo cuando mira de repente
en la television a muchas personas con
mascarillas en sus caras y de inmediato le
señala preguntandole con vos alta: y ¿porque
toda la gente andan tapadas las bocas
mamá?



En el transcurso del dia ella ha escuchado
muchas cosas en la television y en la radio,
pero en vez de quedarse con la duda en la
cabeza pregunta ¿Mamá Qué es el corona
virus del que tanto hablan?...



Karen                       vive con su padre, su abuelo y
su abuela en la Colonia La Era de Tegucigalpa
, le gusta mucho ver la television , ella ve
muchas cosas que estan pasando en las
colonias y los barrios del Departamento De
Francisco Morazan, pero es tanta la
informacion que ha visto que no entiende

 que es lo que esa pasando.

Se comporta muy temerosa
porque ella ha interpretado  que
ella y su familia en algún
momento pueden enfermarse y
tendrían que ir al doctor de
inmediato.
 
Estaba en un momento frente a
su casa, cuando de repente mira
a una amiga suya jennifer, que
le grita desde la casa de
enfrente: Karen! entra a su casa
que te podes enfermar dice mi
mami.
 
 
 
 

Karen asombrada entra corriendo a su casa,
asustada pero llena de valor le pregunta a
su padre: ¿Papá Qué es el corona virus del
que tanto hablan?...



ENTONCES SUS MADRES Y PADRE LES
CONTESTAN!  

El COVID 19 es una enfermedad
infecciosa causada por un virus
llamado corona virus.  Se contrae
por contacto con una persona
infectada a una sana por medio de
gotitas de saliva y de la nariz que
viajan por  el aire, es por eso que las
personas que están en las calles
utilizan mascarillas, para protegerse.

 
 
Debemos estar en casa porque esa es
una forma de prevenir infectarse del
corona virus, ya que el virus hace viajes
cortos y mientras no hayan personas
que infectar él no va atacar a nadie.

 
 
En todo el mundo hay muchas noticias
sobre este virus, pero es importante que
puedas estar tranquila y preguntar a
personas de confianza adultas, sin
necesidad de ver todos los noticieros y
escuchar todas las estaciones de radio.

Las personas que salen a las calles para comprar
alimentos en el mercado, en el super y van a trabajar
deben salir protegidas, las niñas, los niños y personas
adultas es mejor que se queden en casa para estar
protegidas lo mejor posible.

Recuerda siempre preguntar!



SIGNOS Y SINTOMAS PARA
ESTAR ALERTAS

Algunos de los síntomas que tienen las 
posibles personas infectadas por corona
virus son los siguientes, recuerda que si
estas con algún síntoma debes decirme a
una persona adulta para que pueda llevarte
con alguien de salud, pero lo mas importante
es conservar la calma: 

DOLOR DE GARGANTA Y
TOS SECA 

FIEBRE

EN ALGUNOS CASOS
DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Y GRIPE



COMO PREVENIR EL CORONA
VIRUS O COVID-19

Es importante que todas y todos podamos
hablar en nuestros barrios y colonias sobre
como podemos prevenirlo, algunas
recomendaciones son:

LAVATE LAS MANOS
CON AGUA Y JABON

QUEDATE EN CASA
TODOL EL TIEMPO QUE

SE PUEDA

MANTEN DISTANCIA CON
LAS PERSONAS

SI SALES USA PROTECCION
Y TOSE CUBRIENDOTE CON

EL CODO



AUTOCUIDADO PARA
NIÑAS Y ADOLESCENTES  
Es muy importante que en este momento
puedas estar lo mas segura fisicamente, pero
también tu mente debe estarlo, a
continuación te damos algunos consejos:
 
 
 
 
 
 

COME LO MEJOR QUE PUEDAS:

DUERME LO NECESARIO, DESCANSA!

Comer frutas, verduras, toma agua , con
calma es fundamental 

duerme el tiempo que puedas, lo
recomendado son 8 horas al día

 
PLATICA Y PREGUNTA

Es momento de acercarte a
las personas de confianza y
preguntar cuando tengas
preguntas, no te llenes de
mucha información 
 
 HIGIENE PERSONAL
lavarse las manos, baños
diarios son ideales para
quitarte la preocupacion en
estos momento 
 
 



INFORMACION PARA
LAS PERSONAS ADULTAS  
las personas adultas debemos comprender que
las niñas y adolescentes aprenden con mucha
rapidez con lo que miran en la television e
imaginan con la radio y lo que escuchan a las
personas mayores. 
 
Debemos entender que las y los niños no son
adultos en “miniatura” , sino que tienen una serie
de características psicológicas, evolutivas y
emocionales que debemos conocer los adultos
para comprenderlos y que puedan entendernos
también.  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de información
que se encuentra en la televisión, la radio y en
medios digitales a los cuales algunas personas
tienen acceso, realizamos las siguientes
recomendaciones: 
 
Como explicarle a niñas y adolescentes?  La
información que les des, debe ser lo mas sencilla y
comprensible posible, debes utilizar el lenguaje de
todos los días para que puedan entenderte y si no
comprenden alguna palabra explicarla o buscarla
si no logramos explicarla bien. 



Como informar?  Debemos siempre leer fuentes
confiables como: La organización mundial de la
salud, la secretaria de salud de Honduras, Colegio
de Médicos entre otros. 
 
Pregunta que saben, es importante ayudarles a
ordenar la información que ya tienen en mente
para que puedan eliminar conceptos erróneos y
preocupaciones. 
 
Transmite confianza para que puedan preguntar . 
 
Protégelas!  Es el momento adecuado para poder
enseñarles todas las medidas de higiene posible
para que puedan tener una vida mas saludable no
solamente para este momento, sino para la vida. 
 
Mantente a salvo con ellas y comentales la
importancia de que estén en casa Si las personas
adultas mantienen la calma, es mas que seguro
que las niñas y adolescentes también la tendrán.

INFORMACION PARA
LAS PERSONAS ADULTAS  
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