
Tema: “El rey virus”

Enseñanza (10 minutos)

El líder o lideresa buscará imágenes amigables sobre el Coronavirus y las pegará formando una corona; 
se pedirá a los niños y niñas que vean las imágenes, se les dará un espacio para que comenten. El 
líder deberá estar atento para identificar si a algún niño o niña le cuesta hablar del tema, si presenta 
temor al ver las imágenes, o tiene algún concepto erróneo sobre la enfermedad. Se sugiere que los 
líderes deben estar informados sobre la enfermedad del Coronavirus para evitar dar información errónea 
a los niños, de esta forma se buscará eliminar posibles mitos o creencias erróneas acerca de la 
enfermedad.
 
Luego del dialogo con los niños, el líder debe dar una breve explicación de qué es el coronavirus. Es 
necesario que lo haga de forma clara y en un lenguaje que los niños y niñas comprendan. “Es un virus 
que se descubrió hace poco tiempo, se llama así porque es el rey de todos los virus y es muy contagioso, 
se trasmite de personas a personas por eso es que debemos guardar distancia unos a otros. A este 
virus le gusta andar en lugares aglomerados como las escuelas, reuniones, canchas, y todo lugar 
donde existan muchas personas juntas; gracias a Dios ahora todos estamos más alerta y nos cuidamos 
mucho mejor, aunque muchas cosas han cambiado, pero podemos seguir disfrutando de nuestros 
amigos, nuestros maestros, y ahora podemos asistir a la iglesia, pero recuerden que siempre debemos 
guardar todas las medidas para que este rey virus no nos ataque”

El líder o lideresa debe explicar el concepto de la palabra mito (una creencia que tienen muchas 
personas pero que no es verdadera), luego les explicará los mitos acerca del coronavirus. El líder 
deberá explicar de forma clara que esas son ideas erróneas.

Mitos: 
• Las mascotas trasmiten el virus.
• Todas las personas que tienen gripe tienen coronavirus.
• Si abrazamos a otros, podemos morir.
• Todas las personas que tienen coronavirus se mueren.

Propósito: reducir los niveles de ansiedad y el estrés que generan las
falsas creencias acerca del coronavirus

Bienvenida, oración inicial y una alabanza (4 minutos)

Se dará un espacio para que los niños y niñas comenten cómo se sintieron, se entregará un dibujo 
ilustrativo para que puedan colorearlo. Al final, el líder debe enfatizar que el coronavirus es un virus 
muy contagioso, pero podemos prevenir que nos ataque.

Dinámica (10 minutos) 

Invitación para recibir a Jesús
(1 minuto)

Oración �nal y ofrenda 
(5 minutos)



Recursos:
https://www.youtube.com/watch?v=MLiMtkr-QWM  video UNICEF
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