
Kinesióloga Pía Martino Fuentealba 
Escuela Especial Ñielol. Temuco 

 

 
Balmaceda N° 325 Temuco 
 
 
 
*Información extraída y adaptada de la página web de la Organización mundial de la Salud (OMS). 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
Medidas	de	protección	básicas	contra	el	nuevo	coronavirus	

Lávese	las	manos	frecuentemente	

Lávese	las	manos	frecuentemente,	de	preferencia	con	agua	y	jabón,	por	al	menos	20	segundos	
(puede	 cantar	 la	 canción	 del	 cumpleaños	 feliz	 mientras	 se	 las	 lava,	 para	 lograr	 el	 tiempo	
adecuado).	En	caso	de	no	tener	agua	y	jabón	disponible,	usar	alcohol	gel.	

¿Por	qué?	Lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón	y/o	alcohol	gel	mata	el	virus	si	este	está	en	sus	
manos.	

Tápese	la	boca	al	toser	o	estornudar	

Al	toser	o	estornudar,	cúbrase	la	boca	y	la	nariz	con	el	codo	flexionado	o	con	un	pañuelo;	tire	el	
pañuelo	inmediatamente	y	lávese	las	manos	con	agua	y	jabón	y/o	alcohol	gel.	

¿Por	qué?	Al	cubrir	la	boca	y	la	nariz	durante	la	tos	o	el	estornudo	se	evita	la	propagación	de	
gérmenes	y	virus.	Si	usted	estornuda	o	tose	cubriéndose	con	las	manos	puede	contaminar	los	
objetos	o	las	personas	a	los	que	toque.	

Mantenga	el	distanciamiento	social	

Mantenga	al	menos	1	metro	de	distancia	entre	usted	y	 las	demás	personas,	particularmente	
aquellas	que	tosan,	estornuden	y	tengan	fiebre.	

¿Por	qué?	Cuando	alguien	con	una	enfermedad	respiratoria,	como	la	infección	por	coronavirus	
(Covid-19),	tose	o	estornuda,	lanza	pequeñas	gotitas	que	contienen	el	virus.	Si	está	demasiado	
cerca,	usted	puede	inhalar	(respirar)	el	virus.	

Evite	tocarse	los	ojos,	la	nariz	y	la	boca	

¿Por	qué?	Las	manos	tocan	muchas	superficies	que	pueden	estar	contaminadas	con	el	virus.	Si	
se	 toca	 los	 ojos,	 la	 nariz	 o	 la	 boca	 con	 las	manos	 contaminadas,	 puede	 llevar	 el	 virus	 de	 la	
superficie	a	sí	mismo.	
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Manténgase	informado	y	siga	las	recomendaciones	de	los	profesionales	de	la	salud	

Manténgase	 informado	 sobre	 las	 últimas	 novedades	 en	 relación	 con	 el	 coronavirus.	 Siga	 los	
consejos	 los	 profesionales	 de	 la	 salud,	 y	 de	 las	 autoridades	 pertinentes	 sobre	 la	 forma	 de	
protegerse	a	sí	mismo	y	a	los	demás	ante	el	coronavirus.	

¿Por	 qué?	 Las	 autoridades	 locales	 dispondrán	 de	 la	 información	 más	 actualizada	 acerca	 del	
coronavirus	 y	 son	 las	 personas	 más	 indicadas	 para	 dar	 consejos	 sobre	 las	 medidas	 que	 la	
población	de	su	zona	debe	adoptar	para	protegerse.		

Quédese	en	casa		

¿Por	qué?	Evitar	los	contactos	con	otras	personas	y	las	visitas	a	centros	médicos	permitirá	que	
estos	últimos	 funcionen	mejor	y	ayudará	a	protegerlo	a	usted	y	a	otras	personas	de	posibles	
infecciones	por	el	coronavirus	u	otros.	

Cuándo	usar	mascarilla:	

• Si	está	usted	sano,	solo	necesita	llevar	mascarilla	si	atiende	a	alguien	en	quien	se	sospeche	
la	infección	por	coronavirus.	

• Use	también	mascarilla	si	tiene	tos	o	estornudos.	
• Las	mascarillas	solo	son	eficaces	si	se	combinan	con	el	 lavado	frecuente	de	manos	con	

agua	y	jabón.	
• Si	necesita	llevar	una	mascarilla,	aprenda	a	usarla	y	eliminarla	correctamente.	

Cómo	ponerse,	usar,	quitarse	y	desechar	una	mascarilla	

• Antes	de	ponerse	una	mascarilla,	lávese	las	manos,	de	preferencia,	con	agua	y	jabón,	si	
no	tiene	agua	y	jabón	disponibles,	utilice	alcohol	gel	

• Cúbrase	la	boca	y	la	nariz	con	la	mascarilla	y	asegúrese	de	que	no	haya	espacios	entre	su	
cara	y	la	máscara.	

• Evite	tocar	la	mascarilla	mientras	la	usa;	si	lo	hace,	lávese	las	manos	de	preferencia,	con	
agua	y	jabón,	si	no	tiene	agua	y	jabón	disponibles,	utilice	alcohol	gel.	

• Cámbiese	de	mascarilla	tan	pronto	como	esté	húmeda	y	no	reutilice	las	mascarillas	de	un	
solo	uso.		
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• Para	 quitarse	 la	 mascarilla:	 quítesela	 por	 detrás	 (no	 toque	 la	 parte	 delantera	 de	 la	
mascarilla);	deséchela	(bótela	a	la	basura)	inmediatamente	en	un	recipiente	cerrado;	y	
lávese	las	manos	de	preferencia,	con	agua	y	jabón,	si	no	tiene	agua	y	jabón	disponibles,	
utilice	alcohol	gel.	

	
*Aquí	puede	encontrar	videos,	diseñados	para	que	los	niños	entiendan	la	importancia	del	lavado	
de	manos	de	manera	entretenida.	Además,	un	video	de	cómo	taparse	la	boca	de	manera	correcta	
al	estornudar:		

*Material	recopilado	de	internet	por	la	kinesióloga	Pía	Martino	F.	
	

Canción	 Link	 Descripción	
4	 canciones	 para	 el	
lavado	de	manos	

https://www.youtube.com/watch?v=c3V31xXP0KQ	
	

4	 canciones	 para	 hacer	 más	
entretenido	 el	 momento	 del	
lavado	de	manos.	
*Canta	Maestra	

Lavado	de	manos	 https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ	
	

Canción	 que	 refuerza	 la	
importancia	 del	 lavado	 de	
manos.	
*Sésamo	

Canción	para	jugar	 https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8	
	

Canción	para	reforzar	hábitos	de	
higiene	 personal	 y	 de	 vida	
saludable.	 Especialmente	
importante	 para	 ayudar	 a	
reforzar	 lavado	 de	 mano	 para	
evitar	 contagios	 por	
virus/bacterias.	 También	 hace	
mención	 a	 la	 importancia	 de	
mantenerse	físicamente	activo.	
*Mi	Perro	Chocolo	

Gotitas	de	saliva	 https://www.youtube.com/watch?v=aquuL-BwJxo	
	
	

Canción	 que	 ayuda	 a	 tomar	
conciencia	 de	 que	 hay	 que	
taparse	 la	 boca	 al	 estornudar	 o	
toser,	y	enseña	cómo	hacerlo	de	
forma	correcta.	
*Despertando	Las	Neuronas	
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