GRUPO DE TRABAJO DE
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO

EL ABUELO MATÍAS NOS ENSEÑA
QUÉ HACER JUNTOS CON EL COVID

CUENTO INFANTIL

¿PARA QUÉ SE ESCRIBE ESTE CUENTO?
Hoy el virus COVID-19 ya está por nuestras
ciudades y pueblos y tenemos que tener
cuidado de no contagiarnos ni contagiar a
los demás y seguimos en casa.
Mediante este cuento los niños y las niñas
pueden

aprender

el

significado

de

algunos valores y el cómo pueden
comportarse según los mismos ya que
esto es útil para el desarrollo de la persona.
Ahora más que nunca los abuelos y las abuelas pueden
transmitirnos conocimientos. En este momento adquieren un papel
activo en las relaciones cambiantes que estamos viviendo. Buscan la
forma de mantener el contacto con la familia. El camino para no perderse
en la soledad. Su vida, su ejemplo, sus enseñanzas y saberes…
nos llegan por muy diversos medios y sólo hay que escuchar.
AQUÍ Y AHORA LES VAMOS A DAR LA PALABRA.
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¡VAMOS A RECORDAR!
ESTAMOS EN CASA

Ana tiene 7 años. Vive junto a sus padres - Marta
y Alejandro, que son informáticos- y también con
su hermano Pablo, de 3 años de edad.
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Y EN LA FAMILIA ESTÁN LOS ABUELOS
El abuelo Matías nos cuenta
historias sobre su vida y la abuela
Carmen, nos hace dulces muy
ricos y regalos estupendos.

Ahora si quieres…
Tú puedes hacer un dibujo de tus regalos y dulces preferidos.
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PERO LOS ABUELOS VIVEN EN SU CASA

La casa de los abuelos es más pequeña
que la nuestra pero es acogedora y en ella
huele a hogar.
No vivimos lejos, estamos en el mismo
barrio.

Y CADA TARDE HABLAMOS CON ELLOS
A las cinco de la tarde el abuelo Matías se
sienta frente a su ordenador.
Esa es la hora de conectarnos con los abuelos
por VIDEOCONFERENCIA. Esto es que a
través de la pantalla nos escuchamos, nos
vemos y podemos comunicarnos.
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¡VAMOS A COMENZAR!
EL ABUELO MATÍAS NOS CUENTA…
Ya sabéis que mi amigo de infancia Luis cumple años el sábado.
Su hija Elena, que es enfermera, no tiene
descanso en el hospital (otro día os cuento
todo lo que los sanitarios están haciendo
en esta CRISIS, que eso significa vivir una
situación difícil).
Y como Luis es viudo lo va a tener que pasar solo. No podemos permitirlo.
Tenemos que felicitarle. ¿Qué os parece si le preparamos una sorpresa?
Claro, tanto la abuela como mis padres, Pablo y yo enseguida nos
ilusionamos con la idea. Y el abuelo dijo: ¡Vamos a formar un equipo!.
Tenemos una misión que se llama “Cumpleaños de Luis 2020”.
Hay que preparar una celebración que le emocione y no la olvide en
mucho tiempo. Si estáis de acuerdo. Mañana comenzamos con el plan.
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Ahora si quieres…
Puedes hacer un dibujo de alguno de tus cumpleaños. En alguno en el
que te has sentido especialmente feliz.
Ana hizo este dibujo, ¿te gusta?.

Pero también puedes mirar fotografías.
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LA VIDA EN EL BARRIO
Antes de que llegara el COVID, los vecinos del barrio nos conocíamos
y nos saludábamos pero cada uno hacía sus tareas y vivía su vida.

Cuando entró el país en estado de alarma por el COVID, tuvimos que
quedarnos en casa.
Los vecinos no podemos reunirnos.
Sin embargo, nos vemos por las
ventanas, hablamos por teléfono y
nos

escribimos

correos

con

el

ordenador.
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Ahora si quieres…
Puedes hacer un dibujo de cómo eran las cosas antes del COVID-19 en
tu barrio.
Ana hizo este dibujo:

Y también puedes hacer un dibujo de cómo son las cosas ahora en el
barrio.
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¡VAMOS A SEGUIR!
Son las cinco y sentados frente al ordenador escuchamos a los abuelos.
Están bien. Limpian la casa, hacen la comida, realizan ejercicios y se
distraen. Dicen que saber que estamos bien es un alivio para ellos.
Entonces,
el abuelo Matías comienza a contarnos su historia:

Mi mejor amigo de la infancia es
Luis.
Juntos crecimos, buscamos nuestro
primer

trabajo,

formamos

una

familia…
Somos inseparables, confidentes y
el apoyo del otro en los momentos
difíciles.
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A la edad de siete años, como los que tú -Ana- tienes ahora, a mi me
entró la VARICELA que es una enfermedad en la que te salen granos.
No podía salir de casa para no contagiar a los demás niños y niñas.
Y llegó mi cumpleaños. Estaba triste y me picaba todo el cuerpo.
Luis en secreto organizó un plan en el barrio y todas mis amistades y mi
familia hicieron que tuviera una celebración muy especial. Me escribieron
cartas y tarjetas de felicitación. Me hicieron un regalo. Mi primer balón
para jugar al fútbol. ¡Qué ilusión!
No lo pasé solo. Y ahora todos juntos podemos hacer lo mismo por Luis.
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¿Pero sabéis una cosa? Lo que más me emocionó de aquel regalo fue
que tenía escrito lo siguiente:

En cada letra que forma el nombre de MATIAS, Luis puso una palabra y
todo unido era un mensaje: “Clave para la Superación: Más Animo en
Todo lo que Interesa Aprender Solo”.
¡Qué contento me puse! Y pensé: “Esto me va a ayudar”.
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Así es como a cada momento en el que me fijaba en el balón -y deseaba
salir a la calle a jugar y no podía-, pensaba en las tareas que me enviaban
del colegio para que no me quedara atrás. Era eso lo que tenía que
aprender solo ya que tenía que superar la enfermedad”.
Entonces,
¿vosotros qué plan pensáis que podemos tener para
sorprender a Luis?
A lo mejor podemos hablar con los vecinos y hacerle un regalo sorpresa.

Ese balón debe tener escrito un mensaje de superación pero como en
este caso, la enfermedad está ocasionada por el COVID, entre todos
tenemos que construir una frase en la que cada letra signifique algo. Esas
palabras son la clave.
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Además, en esta ocasión hay que prevenir contagios y le podemos enviar
ese mensaje a través del ordenador. Escribirle un correo en el que se le
mande la imagen del balón. ¿Qué os parece? Y todos estaban de
acuerdo e ilusionados con la idea. Así lo hicieron.

13

Entonces la familia hablamos con los vecinos y vecinas y todos juntos
hicimos guirnaldas para adornar las ventanas el sábado. Escribimos y
dibujamos:

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
LUIS!
AHORA
CORREO

MIRA

TU

E incluso Juan, el vecino que vive junto a Luis, se encargó de poner la
música para que todos le cantásemos al unísono el cumpleaños feliz.
Y así tal como lo organizamos salió.
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A Luis se le escaparon unas lágrimas pero de alegría. Enseguida recordó
aquel cumpleaños en el que Matías tenía varicela y se le ocurrió escribir
aquel mensaje en el balón. Y Luis se dio cuenta de que no está solo.

Te deseamos todos Luis, que a pesar de no vivir acompañado,
encuentres siempre una clave para superar todas aquellas CRISIS
(recuerda que esto son situaciones difíciles) con las que te puedas
encontrar en tu vida.
Y todos unidos logramos que el plan “Cumpleaños de Luis 2020”
tuviera un final feliz.
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Ahora si quieres…
Puedes pensar en el mensaje que quieres enviar a tu mejor amigo o
amiga para ayudarle a superar esta situación de CONFINAMIENTO y
recuerda que esto significa que tenemos que permanecer en casa sin
poder salir por ahora.
Este es el mensaje que Ana envió a su mejor amiga, Claudia.

CLAVE PARA LA SUPERACIÓN
C ONFIA
L

UCHA

A YUDA
U NETE
D EDICA ESFUERZO
I

NTERÉS Y

A NIMO
¡Todo va a salir bien!
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¡PARA TERMINAR!
Mientras estamos esperando en casa a que el virus se marche

¿por qué no hacéis una agenda

en la que se escriban

las fechas de todas aquellas personas a las que queréis y os importan?
Vecinos y vecinas, amistades, compañeros y compañeras de clase…

Así podéis JUNTOS hacer más planes que hagan felices a los demás.
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Y también te invitamos a imaginar
¿cómo puedes celebrar otros cumpleaños cuando pase la etapa de
confinamiento?
¿Cómo vas a felicitar a tu mejor amigo o amiga cuando el COVID se
vaya? Aunque os abracéis y estéis juntos, ¿seguirás escribiéndote con él
o ella por el ordenador?
Y qué pensáis, ¿el equipo del abuelo Matías (con Ana, Pablo, la abuela
Carmen, los padres de Ana y los vecinos…) va a seguir felicitando a Luis el

próximo año? ¿Lo harán por el ordenador? ¿Qué mensaje pensáis que
le van a enviar en el año 2021? ¿Puede ser el siguiente cumpleaños el
mensaje?
L ucha
U nido
I

ntensamente y

S iempre

FIN
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