
CONSEJO SALUDABLE

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID 19 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Enfermeras referentes de centros educativos
para la gestión del covid 19.

DE 10 A 14 AÑOS

• Protección: Mascarilla, Limpieza. 
• Lavado de Manos 
• Distancia Social 
• Carga viral: Ventilación



▪ .

EL CUERPO 
HUMANO 

SUFRE UNA 
INVASIÓN



INVASORES

VIRUS
TOXINAS



VARIEDAD DE VIRUS



LUCHAMOS CONTRA EL 
VIRUS

FUERA DE NUESTRO CUERPO NO 
PODRÁ VIVIR MUCHO TIEMPO

EVITANDO QUE SE INTRODUZCA DENTRO



1. Uso de mascarillas.

2. Lavado de manos.

3. Limpieza.

4. Distancia física.

5. Ventilación.

¿CÓMO EVITAMOS QUE EL CORONAVIRUS ENTRE EN NUESTRO

CUERPO?



1. USO DE MASCARILLA

MASCARILLA HIGIÉNICA

MASCARILLA  
QUIRÚRGICA

MASCARILLA  FFP 2



Se recomienda su uso en situaciones de riesgo 
de contagio bajo o medio.

- Ir y volver del colegio/salir a la calle.

- Uso en aulas bien ventiladas.

- Uso en aulas con pocos estudiantes.
- Actividades al aire libre.

MASCARILLA QUIRÚRGICA



Se recomienda su uso en  situaciones de 

riesgo de contagio medio y alto.

- Uso en transporte público.

- Uso en aulas poco ventiladas.
- Uso en aulas con muchos estudiantes.

- Uso dentro del domicilio cuando se convive 
en alguien que esté infectado.

MASCARILLA FFP2



2. LAVADO DE MANOS



. 



3. LIMPIEZA



4. DISTANCIA FÍSICA



5. VENTILACIÓN

SIN VENTILACIÓN

CON VENTILACIÓN



La situación que estamos 

viviendo en la actualidad se 

inició en Wuhan, ciudad de 

China.

SITUACIÓN ACTUAL.

Enfermeras Referentes Covid CE del Levante



ENFERMEDAD Y ACTUACION
Las personas contagiadas por coronavirus pueden presentar los siguientes síntomas:

- Dolor de garganta

- Diarrea

- Dolor de cabeza

- Dificultad respiratoria.

- Fiebre

- Tos

- Astenia (cansancio)

- Malestar general

- Pérdida de olfato y/o gusto



AISLAMIENTO DOMICILIARIO





Encuentra 
10 conceptos 

relacionados 

con el 

Covid-19 

escondidos 
en esta sopa 

de letras.



Averigua las siguientes 

definiciones:

1. Propagación mundial de una 
enfermedad.

2. Debilidad o fatiga.
3. Aumento de la temperatura 

corporal.

4. Aumento del número de 
deposiciones.

5. Aparición repentina de una 
enfermedad en un lugar 

específico.

6. Acción que permite la 
renovación del aire en un 

lugar cerrado.
7. Expulsión brusca  y ruidosa 

del aire de los pulmones.



VERDADERO FALSO

Se deben guardar 1,5 - 2m de distancia entre personas.

Hay que lavar las manos con agua y jabón y reservar el gel hidroalcohólico para cuando no 
tengas acceso a ello.

Las personas con problemas respiratorios tienen menor riesgo de sufrir complicaciones ante 
el Coronavirus.

Es seguro compartir utensilios domésticos y no deshacerse de los pañuelos de papel con 
secreciones.

La principal vía de entrada del virus son boca y nariz.

Podemos tocarnos la cara y la mascarilla sin lavarnos las manos sin riesgo de contagiarnos.

Para evitar contagios debemos de procurar cerrar bien todas las ventanas del aula.

Utilizaremos mascarilla quirúrgica para realizar actividades al aire libre.

INDICA SI ES VERDADERO O FALSO.



¿ALGUIEN TIENE
ALGUNA PREGUNTA?



GRACIAS CAMPEONES, 
ESTÁIS DEMOSTRANDO
QUE LOS VERDADEROS

HÉROES SOIS

VOSOTROS!!!!!!!!!!


