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Querid@ Amiguit@

Mi nombre es Claudio Medina Ibarra,

y seguramente, me conoces como Mago Hermes.

Desde niño amo la magia y me esfuerzo cada día por ser

el mago que puedes ver hoy.

No solo he estudiado magia, también fui a la Universidad

Católica a estudiar Teología. Luego, estudié una carrera

que ayuda a las personas a prevenir accidentes: soy un

prevencionista de riesgos. Y uno de los estudios mas

entretenidos que realicé, fue un diplomado en

estrategias lúdicas para el aprendizaje. Aquí es donde

aprendí a integrar distintas actividades lúdicas para

enseñar de forma entretenida.

Hoy, en el mundo, hay un virus llamado Coronavirus

dando vueltas, y no tenemos que asustarnos. Mas bien,

debemos saber qué es y cómo podemos cuidarnos de

él. Y para que no panda el cúnico :P , confeccioné este

librito de actividades lúdicas, para que jugando

aprendas de forma activa como prevenirlo.

Te invito a jugar, junto a tus padres, a hacer funcionar tu

cerebro, a resolver acertijos, a que desarrolles el

pensamiento creativo, crítico y lateral (puras palabrotas

de grandes).

Pon mucha atención, porque hay una sorpresa guardada

dentro del librito, que al final, te contaré.

Disfrútalo y nunca pierdas tu alegría y creatividad.



Nuestro amigo Rolando acaba de salir del baño 
sin lavarse las manos. ¡Mira cuantos gérmenes 

tiene en su mano! ¿Cuántas bacterias, virus, 
hongos y protozoos hay? Cuenta y clasifica.
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1. Es una infección viral, producida por un virus. La persona presenta
ampollas que producen mucha picazón en todo el cuerpo.
2. Es una enfermedad que causa dolor de garganta.
3. Es un tipo de bacteria que daña los dientes, por eso debes lavártelos
después de cada comida
4. Nombre científico del actual coronavirus
5. Los protozoos son organismos unicelulares a los que les encanta la
humedad. Algunos provocan infecciones intestinales que producen
____________
6. Es un virus que se adquiere por contacto con ratones silvestres de ‘‘cola
larga’’ y produce una enfermedad respiratoria muy peligrosa
7. Es una infección común en el pie causada por hongos que afecta el área
entre los dedos. Es un hongo conocido como pie de ___________
8. No todas las bacterias son malas. Las "bacterias buenas" viven dentro de
nuestros intestinos. Nos ayudan con nuestra ___________
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Completa este crucigrama del COVID-19 y 

sus primos los gérmenes (virus, bacterias, 

hongos y protozoos)



El coronavirus se transmite de persona

a persona cuando tiene contacto

cercano con un enfermo. La mayoría
de los gérmenes se propaga igual.

Busca y encierra, en esta sopa de

letras, 16 formas de contagio de

gérmenes.
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Ahora que sabemos qué tipo de gérmenes

hay y donde los podemos encontrar,

debemos protegernos de los gérmenes

malos. Afortunadamente, el Mago Hermes,

en su laboratorio mágico, descubrió el

mejor antídoto para prevenirlos. Descubre

cuál es ese antídoto
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¿Que te parece si utilizamos tu
creatividad y construimos una
historia? Con las siguientes
imágenes, escribe un cuento para
entretenerte

Había una vez…
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El Mago Hermes te dejó un buen

consejo para cuidarte del

Coronavirus. Busca algún filtro rojo

(papel celofán rojo, lentes rojos,

cámara del celular, etc) y descubre

el siguiente mensaje
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Gustavo es muy desordenado. La limpieza y

el orden son muy buenos hábitos y nos

ayudan a cuidarnos y cuidar a los demás.
Busca las 10 diferencias del Coronavirus en

su dormitorio
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Este mensaje es muy importante, pero le
entró un virus al computador del Mago
Hermes. Traduce y sigue siempre el consejo…

N OPQRSTUV W X Y Z
N O P Q R S T U V W X Y Z

ABCDEFGHIJK L M
A B C D E F G H I J K L M

CUBRETE 

LA  NARIZ  Y  LA  

BOCA  CON   EL  CODO

AL   ESTORNUDAR

O   TOSER



Pinta como tú quieras al Coronavirus 

que se encuentra en el dormitorio de 

Gustavo el desordenado
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¿Cómo puedes mantener tu sistema

inmunitario fuerte y sano?

Averígualo entrando y saliendo del

siguiente laberinto

El sistema inmunitario es una red compleja

de células, tejidos y órganos que funcionan

en equipo para defendernos de los gérmenes
U



¿Te gustan las adivinanzas?
Estoy seguro que puedes resolverlas
junto a tu familia.

1. No hay ningún día del año en que pueda 

descansar; siempre en tu pecho cantando ando, con 

mi rítmico tic-tac. ¿Sabes quién soy?

2. Pueden ser cortos, pueden ser largos; nunca en 

los niños, sí en los muchachos. ¡Si acaba en punta 

se llama mostacho!. ¿Qué es?

3. Treinta caballitos blancos por una colina roja, 

corren, muerden, están quietos, ¡y se meten en tu 

boca!. ¿Qué son?

4. Al final de los brazos están las manos, al final 

de los dedos nosotras estamos. ¿Qué son?

5. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, 

pero el néctar que yo doy, os lo coméis al 

instante. ¿Qué es?

6. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en 

llegar, el sábado soy la primera y el domingo a 

descansar. ¿Quién soy?
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Al Mago Hermes le encantan las
matemáticas. Pero está atascado con
este viruproblema. ¿Cuál es el valor
de cada germen?
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Como te conté al comienzo, tengo una

sorpresa para ti:

El primer lunes de abril y mayo (2020),

sortearé unos regalos.

Para participar, debes encontrar el código

secreto que se encuentra escondido dentro

de este librito ( ).

Luego debes ingresarlo en

www.comunidadmagicuentos.com/juegocoronavirus

Ahí encontrarás el último paso para concursar.

Entre todos los que lo hayan hecho, sortearé

cinco sets del material didáctico “Arturo el

Seguro y sus amigos”, compuesto de un libro

de 6 cuentos y un juego de cartas para

aprender del autocuidado y la prevención de

riesgos.

Espero que hayas podido jugar en familia y te

hayas divertido con estos juegos que hice con

mucho cariño para ti.

Un saludo grande (de lejos) y recuerda

cuidarte y cuidar a los demás.



Queremos que los niños aprendan, 
con metodologías activas, donde 

puedan desarrollar las habilidades 
para el sigo XXI, como la creatividad, 

el pensamiento crítico, la 
comunicación y la colaboración.

Los  3 pilares de nuestra estrategia 
lúdica de aprendizaje son:

Magia         Cuentos         Juegos

Síguenos como Comunidad 
Magicuentos en todas nuestras redes 

sociales y también en 

www.comunidadmagicuentos.com


