
Una aventura con Soapy y Gelboy



Gelboy nuestra misión
es quitarle poder al 

coronavirus para 
cuidar a los niños.

Ya investigué 
y este virus le encanta
viajar en las manos ya 

que está en las mesas, en los 
barandales, en las sillas, ¡en todo!

Para debilitarlo debemos 
proteger las manos de 

todos los niños.



Gelboy entonces tenemos 
que apurarnos porque

 nos saludamos y tocamos 
todo con las manos.

¡Por supuesto Soapy! 
Nuestros poderes debilitarán 

al virus para que ningún niño se 
enferme porque les daremos

el escudo protector. 



¡Claro!
De lejos, moviendo la 

mano sin tocar al otro amigo.

Para que el coronavirus 
no salte de mano en mano 

debemos hacer el saludo seguro. 
¿Sabes cuál es?



Ahora, Soapy tenemos que asegurar que en todos las casas estés 
presente y cuidar que todos los niños tengan tu escudo protector. 

Para tener el escudo protector de Soapy solo tienes que
lavarte muy bien las manos con jabón de forma frecuente.  



El escudo protector de Gelboy se activa cuando te pones gel
antibacterial en tus manos y  las agitas en el aire para que se sequen. 

¡Excelente Gelboy! 
Para cuando estén fuera 

de casa o lejos de un baño,
tú te harás presente…



¡Qué bien!
Sin duda le quitaremos todo el poder al coronavirus

porque mamá y papá están con nosotros. 



Gelboy mira, 
ahí está el 

coronavirus, 
envía tu escudo

protector…



Ya estamos listos para quitarle
fuerza al coronavirus. 

Recuerda entonces:

Hacer el saludo seguro. 
No saludar de mano, solo de lejos.

Activar el escudo protector de Soapy. 
Lava tus manos con agua y jabón 
de forma frecuente. 

Activar el escudo protector de Gelboy. 
Usa gel antibacterial cuando mamá y 
papá te lo pongan. No olvides sacudir 
las manos para que se seque. 
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No tengas miedo, 
Soapy y Gelboy te protegerán. 

El coronavirus lo debilitarás con 
nuestro escudo protector y con 

el amor de mamá y papá. 



Papá y Mamá
· Puedes explicarle a tu hijo que el virus es un “ani-

malito chiquitito” que viaja por todos lados y que 
enferma a las personas como con la gripa. Como 
no lo podemos ver debemos traer escudos pro-
tectores como lavarse las manos y usar el gel an-
tibacterial. 

· Platica de forma tranquila ya que nuestras emo-
ciones se las transmitimos. Recuerda  que la pre-
vención es nuestra principal protección. Cuida 
tus comentarios o preocupaciones frente a ellos 
para no generar angustia o ansiedad. Se honesto, 
pero con tranquilidad explica el por qué necesi-
tamos tener todos estos cuidados.

· Haz del lavado de manos una actividad lúdica.  
Canta una canción que ayude a que el lavado 
dure 20 segundos como mínimo. Por ejemplo, 
puede cantar "las mañanitas" mientras se lava 
para saber cuánto debe durar la actividad.

·Platica con ellos y pregúntales qué saben o qué 
han escuchado para que puedas intervenir brin-
dando calma y seguridad. 



Papá y Mamá
· Asegúrale que hay muchos adultos trabajando 

para cuidarnos: investigadores, médicos, enfer-
meras, profesores, el director de la escuela y 
papá y mamá.  Papá y mamá saben qué hacer y 
estamos poniendo atención a lo que los expertos 
nos dicen para cuidar nuestra salud.

· En la medida de lo posible, respeta las rutinas y 
horarios para no causar confusión en nuestros 
niños. 

· Asegúrate de conocer sus preocupaciones sobre 
el tema. Los niños suelen preocupare más por 
otras personas que por ellos mismos. Si escucha 
que el virus es más peligroso para los adultos 
mayores o personas enfermas, haz que hable con 
los abuelos para saludarlos, dile qué medidas 
están tomando para su cuidado y qué puede 
hacer él para ayudar.



Déjanos tu correo para enviarte el cuento y más consejos.

Ahora nosotros tenemos 
el poder de cuidarnos y 

protegernos con la ayuda 
de Soapy y Gelboy.  

¡El coronavirus no tendrá fuerza 
con nuestros escudos protectores! 



informes.semperaltius.edu.mx/coronavirus


