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Material educativo

DIGITAL

Recomendaciones para las caminatas con niños, niñas y adolescentes
durante el estado de emergencia por el COVID-19
Soporte para docentes y mediadores de aprendizaje

Presentación
Con el objetivo de paliar los efectos causados por el COVID-19, el gobierno
peruano está tomando diversas medidas que los ciudadanos y las ciudadanas
debemos conocer y acatar para proteger nuestra salud. En este contexto, el
Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y Solidario (EDUSO) de
Terre des Hommes Suisse comparte el siguiente material educativo digital a fin
de contribuir, tanto a la difusión de información, como a la educación de los y las
estudiantes.
Por su parte, desde que se impuso el confinamiento obligatorio, los niños, niñas
y adolescentes han permanecido en sus hogares por más de sesenta días.
Reconociendo que un periodo largo de aislamiento tiene repercusiones en la
salud mental y física, el gobierno (mediante Decreto Supremo N°
083-2020-PCM) tomó la decisión de otorgar a los niños, niñas y adolescentes
menores de 14 años la posibilidad de salir del hogar para tomar caminatas cortas
desde el lunes 18 de mayo, a excepción de los menores que viven en los distritos
de alto riesgo de contagios de COVD-19. Las salidas deben hacerse en
cumplimiento de recomendaciones minuciosas.
En el presente material educativo se explican las recomendaciones de manera
lúdica y se concientiza a los estudiantes acerca de su importancia. Se presentan
2 fichas. La primera trata las recomendaciones para antes y después de la
caminata. Mientras que la segunda profundiza en las recomendaciones a tener
en cuenta durante la caminata.
El propósito es aportar al fortalecimiento de competencias de ciudadanía y
desarrollo personal en los y las estudiantes para que protejan su vida y su salud,
para así lograr establecer un vínculo entre las actividades educativas y los
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TEMA 1: “Medidas a cumplir durante la caminata”
Módulo

COVID-19 y yo

Tema

Conoce las medidas a cumplir durante la caminata

Propósito

Promover que los y las estudiantes conozcan las medidas a seguir durante sus caminatas y que
comprendan la importancia de cumplirlas

Eje

• Cuidado de la salud
• Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos

Enfoque

Enfoque de derechos: libertad y responsabilidad en los espacios del hogar y la comunidad para la
reducción de riesgos y para el bien común

Valor

• Diálogo
• Responsabilidad

Duración
estimada
Área

Competencia

Evidencia de
aprendizaje

15 minutos
• Personal Social
• Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Si salen de casa, se toman una foto con la mascarilla que usarán en todo momento durante las
salidas y redactan una guía de uso

Pautas para la actividad
Actividad

Tiempo

1. Enfoque: este periodo de confinamiento ha traído preocupaciones a todas las familias, por la
salud, la economía familiar, el trabajo y otros. Las niñas, niños y adolescentes perciben la tensión en
casa, se preocupan por no poder ver a sus amistades y por las noticias que oyen.

2 minutos

Para saber más:
Compartimos dos links donde podrá encontrar información sobre estrategias para reducir el impacto
negativo de la cuarentena en la salud emocional de los estudiantes.
“Recomendaciones a padres y madres para mejorar el estado emocional de sus hijos e hijas”,
disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-durante-el-covid-19
“Cómo reducir el impacto del COVID-19 en la salud mental de niños, niñas y familias”
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/03/Impacto-delCovid-19-en-la-salud-mental-de-ni%C3%
B1os-y-familias.pdf
Para iniciar la sesión, usa el siguiente mensaje:
A más de sesenta días del confinamiento, si viven en una zona que no es de alto riesgo y si sus
padres lo deciden, tienen la opción de salir a dar una caminata de media hora desde el 18 de mayo.
Para que la salida sea segura, el Ministerio de Salud ha publicado recomendaciones. Vamos a
repasarlas rápidamente para que luego las estudien con su familia.

2. Estudiantes comparten y responden a las siguientes preguntas:
¿Cómo se han estado sintiendo ustedes en casa?
¿Cómo se sienten con la posibilidad de salir?

3 minutos

3. Comparte este video:

1 minuto
Video disponible en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=142hOGD5Yn4
Video con subtítulo disponible en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=PvIdfHQEDP0

Usa el siguiente mensaje:
Esta es una gran noticia: desde el 18 de mayo, los niños y niñas menores de 14 años los niños que
no viven en zonas de alto riesgo, podrán a salir a dar un paseo! Conozcan todo lo que tienen que
hacer para divertirse de forma segura.
4. Se debe recalcar que la salida es para “caminar”. Recordar que el virus continúa y para que
sus caminatas sean seguras, deben seguir las recomendaciones.
Usa el siguiente mensaje:
¿Cómo estas medidas cuidan nuestra salud? ¿Qué explicación tienen?

2 minutos

Actividad

Tiempo

5. Comparte las Tarjetas 1, 2 y 3:

5 minutos

Tarjeta 1
“Mantén 2 metros de distancia con otras personas”

Tarjeta 2
“Siempre usa tu mascarilla”

Tarjeta 3
“Evita tocar a otras personas”

Usa el siguiente mensaje:
Revisa con tu familia estas imágenes
¿Cómo cuidan nuestra salud estas medidas?
¿Qué explicación tienen?
Invite a los estudiantes a compartir un audio o un mensaje
escrito. Usa el siguiente mensaje:
Todas las recomendaciones buscan que cuidemos de nuestra
salud. ¡Cumplamos con ellas!

6. Enfoque: las mascarillas son nuestro mejor escudo y por eso debemos usarlas todo el tiempo que
pasemos en la calle.
Actividad final: Solicite a los y las estudiantes que, si salen a dar una caminata, se tomen una foto
con la mascarilla que usarán. Y todos los estudiantes, tanto aquellos que salen de su casa, como los
que no, deben escribir una guía de uso de la mascarilla. Comparten la foto y la guía.
Nota para los estudiantes: investiguen para hacer la guía de uso de la mascarilla. Pueden
consultar: “Uso correcto de las mascarillas”
https://www.facebook.com/minsaperu/videos/704608147010722

2 minutos

TEMA 2: “Recomendaciones para antes de la caminata y al regresar a casa”
Módulo

COVID-19 y yo

Tema

Recomendaciones para antes de la caminata y al regresar a casa

Propósito

Lograr que los estudiantes conozcan las recomendaciones para antes y después de las caminatas, y
que comprendan la importancia de cumplirlas

Eje

• Cuidado de la salud
• Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos

Enfoque

Enfoque de derechos: libertad y responsabilidad en los espacios del hogar y la comunidad para la
reducción de riesgos y para el bien común

Valor

• Diálogo
• Responsabilidad

Duración
estimada
Área

Competencia

Evidencia de
aprendizaje

15 minutos
• Personal Social
• Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Envían un audio donde se comprometen a cumplir con todas las recomendaciones cada vez que
regresen a casa después de una caminata

Pautas para la actividad
Actividad
1. Enfoque: los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que no vivan en zonas de alto
riesgo de contagio de Covid 19 podrían salir a caminar durante media hora al día, si sus padres lo
deciden. Aún no hemos superado la crisis frente al COVID-19, por eso es importante tomar medidas
sanitarias antes y después de las caminatas.

Tiempo
2 minutos

Para saber más: “Salimos de casa en familia… ¿Y ahora qué?”, disponible en:
https://www.unicef.es/educa/blog/coronavirus-salir-calle-familianinos
2. Comparte este video: https://terredeshommessuisse.org.pe/publicaciones/video_salida-segura/
“Buenas noticias”

1 minuto

Usa el siguiente mensaje:
¡Desde el 18 de mayo los niños y niñas menores de 14 años que no viven en distritos de alto riesgo
de transmisión del COVID-19 pueden salir, durante media hora a realizar por ejemplo, una caminata.
Solamente si sus padres o cuidadores lo deciden así!

3. Enfoque: El video muestra todas medidas que deben cumplir enla calle, pero antes de salir y al
volver también debemos tomar ciertas precauciones para cuidarnos, a nosotros y a nuestras
familias.
Usa el siguiente mensaje:
¿Cuáles son esas precauciones antes de salir? Empecemos con la mascarilla

3 minutos

4. Comparte la Tarjeta 1:

1 minuto

Imagen disponible en https://www.instagram.com/p/B5cupWF_oa/
Usa el siguiente mensaje:
Antes de salir de casa, tú y el adulto que te acompañará deben lavarse las manos y ponerse la
mascarilla. ¡Revisen juntos esta guía!
Si después tu y/o él adulto que te acompañarán en la caminata tienen dudas sobre cómo usar la
mascarilla, pueden enviarnos sus preguntas por WhatsApp para resolverlas juntos.

Actividad

Tiempo

5. Los y las estudiantes comparten en torno a la siguiente pregunta:
¿Por qué es tan importante el uso de las mascarillas?

2 minutos

Comparte la Tarjeta 2:

Usa el siguiente mensaje:
Después de leer la imagen envíen un audio corto
sobre la importancia de cubrirse la nariz y la boca.
Imagen disponible en:
“El asunto de cubrirse la nariz y la boca” disponible
en https://www.instagram.com/p/B-stPPcgmTZ/

6. Comparte la Tarjeta 3:

2 minutos

Usa el siguiente mensaje:
Al volver a casa sigue estas
recomendaciones para cuidarte a ti y
tu familia. Revisa con tu familia las medidas
y ayuda para a organizar su cumplimiento.
Imagen disponible en:
https://www.instagram.com/p/BCjnuQFqlO/

Actividad

Tiempo

7. Actividad final: pida a los y las estudiantes que, si salen de caminata durante la emergencia,
asuman el compromiso de cumplir las recomendaciones al regresar a sus casas. Además, pídales
que pongan el compromiso por escrito a mano.
Nota para el docente o mediador de aprendizaje: puedes compartir este modelo de compromiso para
que lo escriban a mano.
ME COMPROMETO A CUIDAR MI SALUD
Yo __________ me comprometo a seguir estos pasos cada vez que regrese
a mi casa después de disfrutar mis 30 minutos de caminata:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
Así protejo mi salud y la de las personas que viven conmigo.
Finalmente, pídales que comparten una foto de su compromiso.

8. Recomendación para el mediador de aprendizaje:
siéntete libre de ampliar el tiempo de la sesión para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.
Por ejemplo, puedes enviar las tarjetas y pedirles que las revisen en casa con sus familias, y en la
siguiente sesión hacerles preguntas para ver si conocen bien las recomendaciones.
Al finalizar con la sesión, es importante recordarles que poner en práctica las recomendaciones
puede tomar tiempo. Recuérdales también que, tanto los estudiantes como los adultos que los
acompañaran, pueden enviar sus preguntas por WhatsApp.

4 minutos
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