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ESTE CUENTO ESTÁ ESCRITO PARA… 

Niños y niñas de entre 6 a 10 años que se encuentran cursando la 

educación primaria. Pensamos que cada persona tiene unas 

características y se desarrolla a su propio ritmo. Sin embargo, vamos a 

tener en cuenta cuáles son los aspectos generales del desarrollo 

evolutivo infantil. Este cuento va dirigido a los menores que se 

encuentran, a nivel cognitivo, en la etapa del desarrollo del 

pensamiento de las operaciones concretas según Piaget que consiste 

en la capacidad de percibir y discriminar entre la realidad y las 

apariencias. Se trata de un pensamiento más lógico dándose un menor 

egocentrismo. En cuanto al desarrollo socioafectivo, adquieren el 

conocimiento de sí mismos. Son capaces de identificar sus propios 

sentimientos así como los sentimientos de los otros y cobra 

importancia la relación con el grupo de iguales.  

Las relaciones interpersonales son más extensas desarrollándose 

comportamientos y actitudes de cooperación, respeto, tolerancia...  

En este cuento acercamos la realidad que se está viviendo estos días a 

los menores haciéndoles partícipes. Por eso se trabajan aspectos tan 

complejos como es la gestión emocional por una pérdida (duelo).  
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¿QUÉ VALORES TRANSMITE ESTE CUENTO? 

Pasan las semanas y seguimos CONFINADOS en 

nuestras casas. Sin embargo, ahora podemos salir 

a montar en bici, jugar y estar en la calle.       

Tenemos que tener paciencia y ánimo.  

Mediante este cuento los niños y las niñas 

aprenderán en qué consiste la labor de 

los sanitarios y cómo les afecta esta 

CRISIS.  

En este cuento el abuelo Matías nos enseña los valores del CUIDADO 

A LOS DEMÁS, el RESPETO y la SOLIDARIDAD que hacen a las 

personas crecer y poseer HUMANIDAD (que es la capacidad de sentir 

afecto y comprensión hacia los otros). También conocerán las emociones 

que este colectivo ha vivido durante la crisis del COVID-19 poniéndose 

en alza el valor de la empatía.  

AQUÍ Y AHORA ¿QUIÉNES PENSÁIS QUE VAN A TRANSMITIR 

VALORES CON EL EJEMPLO DE SU COMPORTAMIENTO? 
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¡AHORA ESTAMOS EN CASA! 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Además tenemos que tomar otras medidas para no contagiarnos como 

son: respetar la distancia de seguridad (que significa estar separados al 

menos a un metro), utilizar mascarilla, lavarse las manos…  

                          

 

 

Soy Ana y tengo 7 años. Hoy estoy viviendo 

una situación muy especial. Sé que el virus 

COVID-19 puede hacer que muchas personas 

en el mundo enfermen. Y para no contagiarnos, 

mi familia y yo tenemos que permanecer en 

casa por el momento.  
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PABLO ES MI HERMANO PEQUEÑO 

 

MIS PADRES TELETRABAJAN 

Mis padres son Marta y Alejandro, informáticos. Ellos tienen su propia 

empresa. Ahora tienen que trabajar desde casa por el COVID y veo que 

hacen cosas muy divertidas como vídeos, anuncios de publicidad…      

 

Pablo tiene 3 años. Juega casi todo el tiempo. 

Pero lo que más le gusta es dibujar. Él hace 

GARABATOS que son líneas sin una forma 

concreta. También a su edad yo hacía garabatos 

¿Y tú?  
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Con los abuelos hablamos por VIDEOCONFERENCIA 

  

 

 

Y LOS CUENTOS del ABUELO MATÍAS nos gustan 

 

  

A las cinco de la tarde desde su casa, 

el abuelo Matías y la abuela Carmen, 

se conectan a través del ordenador con 

nosotros. Hablamos sobre cómo nos 

encontramos de salud y nos contamos 

qué hemos hecho durante la mañana.       

 

El abuelo Matías nos cuenta 

experiencias de su vida. Historias 

que nos hacen aprender y 

ABSORTOS (que es sin distraernos) 

le escuchamos cada tarde juntos, 

toda la familia.  
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Ahora si quieres… 

Imagina qué puedes hablar por VIDEOCONFERENCIA con alguien que 

en este momento no está a tu lado. Puedes hacer una carta o un listado 

con aquellas cosas que te gustaría decir y que no has podido hacer por 

el momento.  

 

Y  también podrás percibir cómo se siente la persona que está al otro 

lado de la pantalla: enfadado o enfadada, triste, contento o contenta… 
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ME CONECTO AHORA CON EL ABUELO 

Hoy noto al abuelo preocupado. Se rasca la 

cabeza y la oreja. Ese gesto tan 

característico de él indica que está 

agobiado. Le he preguntado directamente 

que le ocurría. No me gusta verlo así. 

Quiero estar a su lado y si puedo ayudarle.  

En principio se queda callado. Creo que no quiere preocuparme a mí. 

Pero insisto en que le quiero y que me gustaría saberlo.  

Me dice que Elena, la hija de Luis, vive en estos días una situación muy 

complicada.                                     
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 VAMOS A HABLAR SOBRE ELENA Y LOS DEMÁS SANITARIOS  

Antes de que llegara el COVID,  

el trabajo de Elena consistía 

en cuidar y curar a las 

personas que llegaban 

enfermas al hospital.  

En ocasiones para ella esto  

era difícil porque cuando 

estaban muy, muy, muy 

enfermas a veces estas se morían. 

Esto a Elena le ponía triste, pero pensaba en todas aquellas personas 

que vivían y se curaban gracias a los cuidados que les daban en el 

hospital y eso le ayudaba a seguir adelante con su trabajo y a estar 

contenta con lo que hace. Entre todos sus compañeros: médicos, 

celadores, auxiliares de enfermería, etc. forman un EQUIPO. Y todos 

juntos tienen una MISIÓN: atender, ayudar, cuidar y curar a las personas 

enfermas.  
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Cuando entró el país en estado de alarma por el COVID, al hospital 

llegaba mucha gente contagiada. Tenían tos, fiebre 

y dificultades para respirar. Los sanitarios tuvieron 

que protegerse con pantallas para los ojos, 

mascarillas, guantes...  

Esto se llama EPI (Equipo de Protección Individual).  

Llegaron tantas personas enfermas de repente que 

el equipo del hospital se veía desbordar por la 

situación. Faltaba material de protección, 

RESPIRADORES (aparatos que ayudan a respirar), 

personas para trabajar…  
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Y empezaron a sufrir ESTRÉS (que es un estado de malestar generado 

porque las exigencias demandadas son mayores que los recursos que se 

poseen), AGOTAMIENTO por trabajar tantas horas, ANSIEDAD (que es 

una respuesta ante una amenaza o peligro real o imaginada) y MIEDO 

por muchas cosas: por no poder evitar la muerte de algunas personas, 

por contagiarse o poder contagiar a sus familiares…   

Entonces de manera espontánea las familias empezamos a aplaudir 

desde nuestras ventanas a los sanitarios. Se 

trata de una forma de reconocer su trabajo. Y 

se extendió a otras profesiones. Se aplaude a 

todas aquellas personas que se encuentran 

trabajando para que a las demás no nos falten 

las cosas y tengamos seguridad. Es decir, se aplaude a los bomberos, a 

los policías, a las personas que trabajan en protección civil, en limpieza, 

en comercios y supermercados…  
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Y CON EL ABUELO MATÍAS ORGANIZAMOS UN PLAN  

          

 

Son días difíciles. Mucho esfuerzo y poco descanso. Y además, siente 

CULPA por no poder prestar más atención a su padre. A eso se le suma 

el MIEDO A CONTAGIARSE Y A CONTAGIAR. Hay que hacer algo por 

Elena, ¿qué pensáis vosotros?. ¡Vamos a hacer un plan!.  

El abuelo Matías me cuenta que Elena a 

veces llora. Esto le sirve para sacar aquello 

que lleva dentro y por lo tanto, que es 

bueno porque sirve para desahogarse.    

 

Elena está TRISTE porque dice que hay 

personas que han muerto. Su equipo no ha 

podido hacer más por ellas. Y además, 

tienen que dar la noticia de su muerte a sus 

familiares.           
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EL ABUELO MATÍAS NOS CUENTA 

El abuelo Matías para ayudarme a comprender qué siente Elena ante la 

muerte de esas personas, me cuenta lo que le ocurrió de niño con su 

mascota. Su perro Tobías. 

 

 

 

Me contó que Tobías era juguetón pero muy valiente. Ladraba a los 

perros más grandes.  

Era precioso. Marrón y blanco. Buen compañero y amigo. Juntos jugaban 

con los otros niños y niñas.  
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Entonces Tobías se puso muy, muy enfermo  y no se pudo hacer nada 

por salvarle la vida.  

El abuelo lloró y lloró (TRISTEZA).  

Pensaba que había podido hacer algo mal  

por lo que Tobías había muerto (CULPA). 

Enseguida su amigo Luis le ayudó. Le dijo: 

“Se nace y se muere, así es la vida. Tú no 

has podido hacer más por Tobías”. Y tuve 

MIEDO de que la enfermedad que hizo que 

muriera Tobías fuera contagiosa y 

enfermara yo o las personas a las que 

quiero. Eso también me pasa ahora. Niños, 

con el COVID tengo miedo al contagio y a 

morir.  
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Pero Luis me dijo: “¡Te voy a decir una cosa que sí puedes hacer ahora 

y que te puede ayudar a sentir mejor!. Llora cuanto necesites. Que nada 

te lo impida. Y luego, con tus amigos y amigas, hacemos un homenaje a 

Tobías. Podemos cantar una canción y decir todo aquello que hemos 

vivido con él: momentos buenos y no tan buenos como cuando nos 

rompió el balón de fútbol”. Y así lo hicimos y me alivió.  
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Y AHORA… 

Por eso, podemos escribir un cuento para 

Elena en el que se cuente esta historia. Y juntos 

también podemos hacer un homenaje a 

aquellas personas que murieron en el hospital. 

Vamos a buscar un buen momento. Elegir 

entre todos una canción y luego podemos 

explicar aquello que hemos vivido junto a esas 

personas. Expresar nuestros sentimientos y 

decir cuáles eran sus cualidades y 

características más importantes, qué nos han 

enseñado...  

Todo esto claro, comunicándonos juntos por VIDEOCONFERENCIA.        

Y así lo hicieron.  

Todos hicieron dibujos y escribieron la historia de Matías y su mascota. 

Se lo enviaron a Elena y prepararon el acto de homenaje.  
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Ahora si quieres… 

Puedes escribir una carta o hacer un dibujo imaginándote que realizas un 

homenaje para despedir a alguien muy querido. Puedes expresar cómo 

te has sentido y qué hiciste para sentirte mejor.  

Ana hizo este dibujo: 

 

Pero además, escuchó la canción titulada “Al partir, un beso y una flor” 

de Nino Bravo mientras inflaba un globo y lo soltaba por la ventana.  
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¡PARA TERMINAR! 

En este cuento hemos hablado de sentimientos: TRISTEZA, CULPA, 

MIEDO, AGOTAMIENTO… y de que expresarlos nos alivia.  

El abuelo Matías nos cuenta a través de una historia cómo se sintió 

al perder a Tobías, su perro. La ayuda solidaria que le prestaron de nuevo 

Luis y todas sus amistades y familiares. Esa experiencia puede servirle a 

Elena en esta ocasión y deciden ayudarle.  

El abuelo Matías nos hace comprender en primer lugar en qué consiste 

el trabajo de Elena y de su equipo del hospital. Valorar y respetar todo 

ese esfuerzo que están haciendo por los demás es importante. Ese 

reconocimiento a su labor se hace a través de un aplauso en el que 

unidos a las ocho de la tarde salimos a nuestras ventanas por y para 

ellos. Es TAMBIÉN un mensaje de ánimo.  
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Una vez más vemos, como el abuelo Matías, nos transmite su saber.  

Saber sobre la vida y también saber hacer. Se trata de la persona que 

idea UN PLAN DE AYUDA incluyendo a los demás. La unión, la 

solidaridad, el respeto… valores que guían y orientan el comportamiento 

de estos personajes.  

Vemos como las personas mayores, como Luis y Matías, nos dan claves 

de superación. Claves inclusivas en las que se tiene en cuenta a las 

personas más próximas. Pero, en las que sin embargo, necesitamos de 

nuestra voluntad y esfuerzo. De ahí que la superación se entienda como 

algo personal pero de la que pueden formar parte los demás como ayuda.  

Y ahora nosotros también te invitamos a imaginar: ¿qué plan de ayuda 

y de reconocimiento piensas que puedes realizar para los demás en 

esta etapa de confinamiento?, ¿quiénes van a formar tu equipo?  

                            FIN 
      

    
 

          


