
Tema: “Mi escudo protector”

Enseñanza (20 minutos)

El líder o lideresa deberá estar disfrazado de súper héroe, haciendo énfasis en crear con anticipación 
un escudo grande y llamativo “El escudo protector”. Tiene que dar la bienvenida a todos los niños y 
niñas, y explicarles que este día conocerán a un superhéroe, pero que ese súper héroe desea que 
todos ellos se conviertan en súper héroes que puedan prevenir el coronavirus.

Empezará por explicar y describir su traje, deberá hacerlo con mucho entusiasmo hasta terminar con 
una parte importante de su traje, su escudo protector es el elemento principal para defender a todas 
las personas del malvado rey virus (hará referencia a la clase anterior). Debe preguntar a los niños y 
las niñas qué opinan acerca de su escudo; si les gusta, o les llama la atención. Luego, de manera 
dinámica, les explicará que su escudo está compuesto por cuatro partes, se sugiere que cada parte 
del escudo esté representado con imágenes o puede esconder detrás de su escudo las imágenes 
que irá sacando a medida que vaya explicando. 

Primero, mostrará la parte del escudo en donde esté ilustrada la forma correcta de lavarnos las manos, 
deberá explicar detenidamente como lavar las manos. La segunda parte será portar alcohol gel, se 
deberá explicar de forma detallada las ocasiones en que debemos usar alcohol gel (cada vez que 
toquemos una superficie), cargarlo siempre. La tercera parte de nuestro escudo protector muestra las 
formas correctas de cómo saludar, por medio de una sonrisa, guardando la distancia, saludo de codo. 
Y por último, la cuarta parte será reconocer que si tengo ganas de toser o estornudar debo hacerlo 
tapando la boca con el interior de mi codo; además, que ante los síntomas de gripe, debo quedarme 
en casa. 

El líder o lideresa deberá procurar que al ir narrando cada parte de su escudo protector vaya haciendo 
énfasis en la importancia de cumplir con todas las partes, para que estas funcionen y nos guardemos 
todos de que el “Rey virus” llegue y nos ataque.  Al final, deberá decir la frase “escudo protector 
activado” para que los niños imiten con mímicas todo lo aprendido.

Propósito: transmitir la importancia de tomar todas las medidas para prevenir el coronavirus

Bienvenida, oración inicial y una alabanza (4 minutos)

Invitación para recibir a Jesús
(1 minuto)

Oración �nal y ofrenda 
(5 minutos)



Usar jabón Palma a palma Los dorsos de
las manos

Entre los dedos Los pulgares Las uñas de
las manos

Las muñecas Enjuaguarse las
manos

Secar las manos

Como lavarse las manos

Recursos:
https://youtu.be/MLiMtkr-QWM  Escudo protector.  FUNDACION MOVISTAR
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