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Enseñándole a los Niños acerca  
del Distanciamiento Social

Los padres deben aprender lo que significa el distanciamiento social. De acuerdo con el Centro  
para el Control de Enfermedades (CDC), el lavado de las manos y la higiene, así como permanecer 
principalmente en el entorno del hogar (aislamiento en el hogar), son las estrategias más efectivas 
para frenar la propagación del COVID-10 en la comunidad y mantener a la familia sana.  

Simplemente con estar en casa y limitar interacciones a la familia inmediata, usted ha cumplido con 
el espíritu general del distanciamiento social. Cualquier cosa adicional que usted pueda enseñar a sus 
niños acerca de mantener seis pies de distancia, no darse la mano o compartir bebidas o juguetes 
con otros, y evitar espacios públicos será útil.  

Consulte este documento como guía.

Use el sentido común y un enfoque balanceado con la meta de minimizar contactos cercanos, aunque  
los niños no los puedan evitar completamente. Haga que el aprendizaje acerca del distanciamiento 
social sea divertido e incluya a los niños en la creación de ideas y actividades. Las siguientes son  
algunas sugerencias para hacer que el aprendizaje y la práctica del distanciamiento social sea divertido.

Diviértanse Lavando las Manos

Asegúrese que sus niños entiendan que lavarse las manos no es opcional. Demuestre cómo hacerlo 
apropiadamente: usando jabón, agua tibia y tiempo. Desarrolle rutinas divertidas, frecuentes y  
programadas para lavarse las manos en casa. 

Áreas de Trabajo

Establezca áreas asignadas de trabajo/juego para niños en lugares específicos de la casa que mantengan 
un perímetro de seis pies de distancia de los demás. Deje que los niños participen en la creación de 
su espacio. Busque maneras creativas de crear un borde – con cinta adhesiva de colores, estambre, 
calcetines, o cualquier material que se les ocurra a los niños para crear su propio espacio. Pídales a 
los niños que inventen un nombre para su espacio especial. Coloque toallitas húmedas para bebé y 
pañuelos desechables (con un bote de basura) dentro del espacio y pídale al niño que cree algunas 
reglas o rituales para lavarse las manos con las toallitas húmedas cuando entran y salen. Cultive su 
imaginación y trate el espacio como un reino mágico o de fantasía. 

Lavado de Juguetes

Una medida práctica es identificar los juguetes para uso de cada niño en particular. Use cinta  
adhesiva y marcadores para etiquetar. Organice un evento de lavado de juguetes en la tina todas  
las noches.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf
https://docs.google.com/document/d/1uBVsWgO0kJ2-khF7ulegXcSFWD__0DSYE-DtX6oRrzQ/edit
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Paseo a Seis Pies

Use una cuerda con nudos atados a unos seis pies de distancia. Haga que los niños sostengan la 
cuerda, un niño en cada nudo, explicando que están parados a seis pies de distancia. Den un paseo 
divertido por el vecindario con cada niño y  usted sosteniendo un nudo diferente. Caminen en fila 
sencilla y, donde haya espacio, caminen de lado a lado en hilera manteniendo los seis pies de distan-
cia. Participen en discusiones acerca de cómo al mantenernos a una distancia de seis pies, evitamos 
compartir “nuestros gérmenes” con otros.  

Cree Oportunidades para Interacción Virtual

Probablemente los niños extrañarán la oportunidad de interactuar con sus amigos. En lugar de ceder 
a las peticiones de sus niños para reunirse con sus amigos, cree oportunidades para que participen  
a través de llamadas telefónicas o de video, correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones. 
Programe tiempo para estas interacciones importantes. Explore coordinar con otros padres para 
crear un club de libros virtual y/u otras actividades comunales de aprendizaje. 


