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Equipo Multidisciplinario



                                 INTRODUCCIÓN
Como equipo multidisciplinario es importante apoyar a nuestra comunidad, en 
especial  a nuestros niños. Especialmente en esta ocasión nos dirigimos a los 

pequeños que se están iniciando en la etapa escolar y lectora, así como todo aquel, 
que necesite una forma distinta de entender la pandemia que estamos viviendo. 

Es por eso que hemos elegido algunos  cuentos y actividades como una forma de 
llegar desde su lenguaje para abrir el diálogo, utilizando la magia del cuento para 
aclarar dudas e identificar emociones, en este caso, acerca de lo que conlleva el 

COVIT-19 y los cambios de vida que esto ha provocado. 



¿POR QUÉ LOS CUENTOS?
Los cuentos son mediadores muy valiosos que ayudan a tramitar emociones, 

comprender situaciones complejas (como en este caso es la pandemia) y habilita la 
apropiación de recursos o amplía la cantidad de estrategias para responder a las 

situaciones problemáticas. 

Un cuento es una posibilidad de mirar de una manera más objetiva y lejana aquello que 
está afectando de manera interna. Por esto, elegimos cuentos que ayudarán no sólo a 
leer y compartir un momento en familia, sino que ayudarán a conversar sobre el tema 

que nos está preocupando a todos y poner en palabras esas emociones. 



                            FAMILIA ¿LEAMOS UN CUENTO?

ROSA CONTRA EL VIRUS                   EL ESCUDO PROTECTOR                       MI HÉROE ERES TÚ 

                                                           CONTRA 

                                                        EL REY VIRUS 

                                         

https://drive.google.com/open?id=1YV9tnWKGoTo4U2e1OK9V94hfgfIP1XAR
https://drive.google.com/open?id=1aX8O75BJAJ0z1GrlmyPeqyhWfsKHsvMl
https://drive.google.com/open?id=1p96s9NSPR6vY-VcshayLWcxkP2U7d_3p
https://drive.google.com/open?id=1aX8O75BJAJ0z1GrlmyPeqyhWfsKHsvMl
https://drive.google.com/open?id=1aX8O75BJAJ0z1GrlmyPeqyhWfsKHsvMl


                         FAMILIA ¿ESCUCHEMOS UN CUENTO?
                                                

      EL MONSTRUO DE COLORES CORONAVIRUS                       EMPATÍA EN CUARENTENA  

https://drive.google.com/open?id=1pKbZuNpYRbbQ9GkQnnP5yQ1uKafns_KU
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLxgBxdrwPDBCMpkSFlRBlMRwkbdsZg?projector=1&messagePartId=0.1


                       FAMILIA ¿TRABAJEMOS JUNTOS?

 

         

                               HOLA! SOY UN VIRUS,                  MISIÓN: QUEDARSE EN CASA

                                       PRIMO DE LA GRIPA 

                                                  Y 

                                         EL RESFRIADO

https://drive.google.com/open?id=1OmSOPG5xKn4pN4wbpm7MH72KN4C9FugA
https://drive.google.com/open?id=1xg89C0f50uePpIA_cwHIWy8vZ1fibbfy
https://drive.google.com/open?id=1OmSOPG5xKn4pN4wbpm7MH72KN4C9FugA
https://drive.google.com/open?id=1OmSOPG5xKn4pN4wbpm7MH72KN4C9FugA
https://drive.google.com/open?id=1OmSOPG5xKn4pN4wbpm7MH72KN4C9FugA


LOS INVITAMOS A QUE COMO FAMILIA, LEAN UN CUENTO Y 
NOS RESPONDAN :

● ¿Qué cuento leyeron?
● ¿Qué les pareció?
● ¿Hicieron alguna actividad que se les proponía?
● ¿Qué nuevas preguntas, emociones o dudas aparecieron?



CARIÑOS!!
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO


