




y a ti 
qué te

gusta hacer?
?
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 Me llamo  

Y me encanta:
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quedarte en casa es un

acto heroico

Con el que 

salvarás
muchas vidas

Te propongo 
una misión mejor 

quédate en casa, en el salón
o en la habitación

lo más cerca de la calle

asomarte al balcón 
que a veces hay fiestón!

!



quedarte en casa es un

acto heroico

Con el que 

salvarás
muchas vidas

Te propongo 
una misión mejor 

quédate en casa, en el salón
o en la habitación

lo más cerca de la calle

asomarte al balcón 
que a veces hay fiestón!

!

quedarte en casa es un

acto heroico
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salvarás
muchas vidas



inquiet@ enfadad@

aburrid@

y sobre todo
muy muy

Pero a veces me siento:



inquiet@ enfadad@

aburrid@

y sobre todo
muy muy

Pero a veces me siento: y tú   cómo te sientes?

?

Píntale al virus la cara de las emociones que sientas 

                       Enfada@





despertar tu 
se encarga de

imaginación







cómo es tu nuevo horario??

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Haz algo
 especial 

sábado

domingo
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una tarea 
al aburrimiento

marea
COLOREA
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si el aburrimiento te dura
más de un momento
invéntate un cuento







Nuestro objetivo es que pasen ratito divertido a través de 
sus actividades y que entiendan mejor las emociones que 
pueden estar s intiendo e n esta e xtraña s ituación nunca 
antes vivida.

Queremos dedicarle este cuento a tod@s l@s niñ@s 
que en estos momentos están en sus casas siendo muy 

valientes y fuertes

Ha sido escrito e ilustrado por Natalia Manchón Muñoz y
Beatriz Canseco de la Rosa psicólogas sanitarias expertas
en infancia e inteligencia emocional.

    c
ompártelo

para que llegue a 
todos l@s niñ@s 

del planeta
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Todo va

bien
a salir


