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Queridas familias, 

Hemos recopilado información y recursos educativos para ayudaros a sobrellevar a vosotros y a 

vuestros hijos este tiempo de obligado confinamiento en casa debido a la pandemia del COVID-

19. Esperamos que os sean de utilidad. 

Cuentos: 

Explicación del coronavirus  

• El coronavirus no es un príncipe ni una princesa 

• Rosa contra los virus 

Audio-cuentos 

• Video-cuentos 

• Kalandraka. Cuentos contados 

Recomendación y actividades para alumnos de educación infantil 

• Hola! Soy un virus. Explicación del coronavirus para niños pequeños 

• El monstruo de colores les explica el coronavirus a los niños 

• ¿Niños pequeños sin poder salir? 5 ideas básicas 

• Actividades para niños pequeños. Cuarentena en familia 

Recursos educativos  

• Aprendo en casa. Material y recursos educativos online del Ministerio de Educación. 

Dirigido a alumnos de educación infantil, educación primaria y atención a la diversidad.  

• BrainPop. Sitio educativo que ofrece películas animadas junto con cuestionarios, 

lecturas y actividades para explicar temas curriculares de todas las materias desde 4 

años hasta 14 años. 

• Aulaplaneta.  

• Recursos de ocio. Programa de ocio durante la cuarentena para niños 

Formas en las que los padres pueden ayudar a sus hijos a afrontar sus emociones 

• 6 maneras de ayudar a sus hijos durante el coronavirus. UNICEF 

• Cómo hablarle a tu hijo sobre la enfermedad por COVID-19. UNICEF 

• Recomendaciones psicológicas para ayudar a los niños a afrontar el estrés durante el 

brote de covid-19 

Recomendaciones de interés general 

• Medidas adoptadas por el colegio de la psicología para mejorar el estado de salud 

emocional de las personas afectadas por el brote de coronavirus  

 

 

 

https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
https://casaslectoras.com/video-cuentos/
http://kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33&pagina=1&video=Versos%20y%20viceversos%20-%20Da%20de%20la%20poesa#PD_Versos%20y%20viceversos%20-%20Da%20de%20la%20poesa
https://www.lchcnet.org/sites/default/files/publications/coronavirus_educational_for_kids_spanish.pdf
https://www.axarquiaplus.es/video-el-monstruo-de-colores-le-explica-el-coronavirus-a-los-ninos/
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/37c9e19f-2e30-4cf2-b82c-eb3e1e96caa9/nin%CC%83os%20pequen%CC%83os%20en%20casa.pdf?t=1584662415178
http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com/2020/03/educar-en-tribu-comparte-actividades.html
https://aprendoencasa.educacion.es/familias/
https://esp.brainpop.com/
https://www.aulaplaneta.com/2020/03/16/novedades-aulaplaneta/el-grupo-planeta-ofrece-educacion-online-gratuita-a-los-escolares-durante-el-cierre-de-los-colegios-a-traves-de-su-plataforma-aulaplaneta/
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/0927939c-9aaa-45ef-be2a-430969ab8d1b/PROGRAMA%20DE%20OCIO%20EN%20CUARENTENA%20%281%29.pdf?t=1585234806021
https://www.unicef.org/es/coronavirus/seis-maneras-en-que-padres-y-madres-pueden-ayudar-sus-hijos-durante-coronavirus
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablarle-a-tu-hijo-sobre-coronavirus-covid-19
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/37c9e19f-2e30-4cf2-b82c-eb3e1e96caa9/Recom.%20psico.%20para%20nin%CC%83os%20%28COVID-19%29.pdf?t=1585173370950
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/37c9e19f-2e30-4cf2-b82c-eb3e1e96caa9/Recom.%20psico.%20para%20nin%CC%83os%20%28COVID-19%29.pdf?t=1585173370950
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus
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Información y recomendaciones para alumnos con necesidades educativas especiales 

Explicación del coronavirus y recomendaciones 

• Información sobre el coronovirus. Lectura fácil. Recomendado para alumnos con NEE 

• Explicación del coronavirus con pictogramas 

• Recomendaciones para evitar el contagio 

• Protocolo en caso de infección por coronavirus con pictogramas 

• Circulación en vías públicas y documentación que se debe aportar  para personas con 

discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con 

diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas 

 

Recursos educativos 

• Combatiendo el coronavirus con los pictogramas de ARASAAC. Para ayudar a las familias 

y a otros profesionales a realizar anticipaciones, historias sociales, rutinas y otros 

contenidos que mitiguen la aparición de conductas disruptivas y hacer más amenos y 

llevaderos estos días de aislamiento social 

• 10 pautas fundamentales para pasar tiempo en casa con su familiar TEA 

• Qué hacer con los niños en casa: actividades, juegos y herramientas para mantenerlos 

entretenidos 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/coronavirus_info.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c-MYZGxQqyA6Vd3B1b9KglhtTEbZuppu/view
http://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARA-EVITAR-CONTAGIO-POR-CORONAVIRUS.pdf
http://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-INFECCI%C3%93N-CORONAVIRUS.pdf
http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/el-ministerio-de-sanidad-dicta-una-instruccion-que-permite-las-personas-con
http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-coronavirus
http://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/10-pautas-coronavirus.pdf
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/que-hacer-ninos-casa/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/que-hacer-ninos-casa/

