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Mantenernos activos en estos momentos es 
crucial para liberar un poco el estrés que viene 
con el encierro, la situación general que vivimos 
y la sobrecarga de noticias que leemos a diario; 
así que abre un espacio en tu nueva rutina 
familiar para realizar cualquiera de los ejercicios 
que proponemos en esta guía, y asegúrate de 
involucrar a toda la familia.

Los pequeños pasarán un buen rato y gastarán 
parte de la energía que llevan acumulada, y 
ustedes, papás, cuidarán de su salud y 
mantendrán una actitud positiva a lo largo de 
este tiempo de recogimiento en casa. 

¡A movernos, se ha dicho!

VAMOS

Yoga para Niños YouTube :
Canal Cosmic Kids Yoga  
Niños desde los 3 años

Zumba Kids – Minion Style  
Niños entre 2-4 años

Estimulación Temprana 
de 0 a 3 meses

Ejercicios Mamá y Bebé

Entrenamiento Funcional

1.
 A MOVERNOS

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

https://www.youtube.com/watch?v=AAx1fGjpc0w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=qLXE9sJjHvo
https://www.youtube.com/watch?v=ovKCabDpGSE
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU


Todos sabemos que la lectura en los niños, 
abre un mundo de aventuras, rico
vocabulario y mucha imaginación. 
Qué mejor manera de aprovechar este 
tiempo en casa para crear o afianzar este 
hábito.

Aprovechen entonces, esta lista gratuita de 
sugerencias de libros, novelas, cuentos y más 
que les dejamos para que disfruten de un 
buen momento de lectura, bien sea todos en 
familia o de manera individual.

2. VAMOS 
A LEER

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí Entra aquí

LECTURA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
-  ¿Qué pasa en el mundo? @meollocriollo

-  Cuentos infantiles y varios  libros educativos.

-  Rosa contra el Virus.

- Si eres fanático(a) de los cómics, esta página tiene una 
muy buena selección que te puede interesar.

Entra aquí Entra aquí Entra aquí Entra aquí Entra aquí

LECTURA PARA PAPÁ Y MAMÁ
- Ebooks gratis de libros de Paulo Coelho en diferentes 
idiomas… ¡Descarga tu favorito! @paulocoelho

- Aquí encontrarás toda clase de libros gratuitos, según 
el género o temática que te interese.

Entra aquí

Entra aquí

Exitos Epub BNE Planeta de Libros Nubico Amazon

Karras Comics

Paulo Coelho Blog

Día a Día con Vos Cuentos Infantiles a Dormir

https://www.dropbox.com/s/zt2ki887tlo38b2/QuePasaEnElMundo_MeolloCriollo.pdf?dl=0
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuentos-infantiles-ilustrados.htm
http://diaadiaconvos.az.com.ar/
https://paulocoelhoblog.com/books-online/
https://www.exitosepub.com/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://www.nubico.es/
https://www.amazon.es/libros-gratis-Tienda-Kindle/s?k=libros+gratis&rh=n%3A818936031
https://karrascomics.com/comics/


- Arepas Hulk, de @verdelicius

OPCIONES DE DESAYUNO

¿Qué mejor oportunidad que esta para practicar 
nuevas, deliciosas y saludables recetas junto a los 
más pequeños de la casa? Pasarán un divertido 
momento y harán que los niños se empiecen a 
involucrar en una actividad tan importante en la 
rutina familiar como lo es la cocina.

¿Lo mejor de todo?

Despertarás su interés por nuevos alimentos e 
incentivarás a toda la familia a comer mejor y más 
variado, especialmente en estos tiempos cuando 
todos necesitamos reforzar nuestro sistema 
inmunológico a través de lo que ingerimos, ¡así que 
es tiempo de inventar con muchas frutas y verduras!

Les dejamos un listado de sugerencias para la hora 
del desayuno, el almuerzo, cena y meriendas. 
Aprovechen de una vez para seguir cuentas que se 
especializan en comida saludable para los 
pequeños y toda la familia.

Entra aquí

- Deditos de yuca y queso, de 
   @soymamanutricionista

Entra aquí

- Tostadas Francesas Saludables
  @saschafitness

Entra aquí

- Pizza de Masa de Plátano en el Airfryer
  @makeitgrain

OPCIONES DE ALMUERZO / CENA

- Aros de auyama, de @anadanielatips

- Compota de cambur y mango, 
de  @recetasparamibebe

- Merengada de Cambur @kids.eat.in.color

- Galletas de chocolate y mantequilla de 
maní @healthybyvale

OPCIONES DE MERIENDA / POSTRES

Entra aquí

- Salsa tipo “Mac and Cheese” casera
  @verdeyrebelde

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

VAMOS A 
COCINAR

3.

https://www.instagram.com/p/B5uoeSro5kW/?igshid=py44flefpuua
https://www.instagram.com/p/B5lTRrKF4gn/
https://www.instagram.com/p/BmiqrvcDKjD/?igshid=1x08sz11t2rlr
https://www.instagram.com/p/B9VGC3qHEcJ/?igshid=1f4n83449b3sw
https://www.instagram.com/p/Bl8Yo7Kn6Nv/?igshid=17w8vmuzkiryb
https://www.instagram.com/p/B4x0dgRnrsj/
https://www.instagram.com/p/BYIvlmQhQH6/
https://www.instagram.com/p/B72BwlRAKt-/?igshid=1lqkvfstj1slm
https://www.instagram.com/p/Bv6sGz4A6u6/?igshid=izwyh5ydjtno


Cuán importante se ha vuelto en estos días 
intentar sacar un espacio para despejar la 
mente y sentirnos en paz y armonía con 
nosotros mismos, independientemente de 
lo que esté pasando a nuestro alrededor. 

Por muy difícil que pueda parecer, es 
necesario encontrar ese tiempo entre las 
horas de sueño y siesta de los niños (por 
ejemplo) para practicar cualquiera de las 
sugerencias de relajación que aquí les 
presentamos. 

Cada quien determinará el tiempo que 
necesita, así que no te preocupes por la 
cantidad de minutos que inviertas en esto 
sino en la calidad de ellos.

- @pawichiz Nos comparte una
GUÍA para la cuarentena en positivo.

- @juanlucasmartinoficial Nos enseña
¿cómo meditar correctamente?
www.juanlucasmartin.com y Spotify

Entra aquí

Entra aquí

VAMOS A 
RELAJARNOS

4.

www.juanlucasmartin.con
https://www.juanlucasmartin.com/descargas.html
https://www.paolaelizaga.com/episodio110/
https://www.instagram.com/pawichiz/
https://www.instagram.com/juanlucasmartinoficial/


VAMOS A 
PONERNOS
CREATIVOS

5.

“¡Mamá, estoy aburrido(a)!”

La verdad es que los niños pierden 
rápidamente el interés por las cosas, por eso 
ahora más que nunca tenemos que 
ponernos creativos para ofrecerles todo tipo 
de actividades que los ayuden a mantenerse 
entretenidos dentro del confinamiento 
obligatorio que están viviendo actualmente. 

Tenemos una serie de cuentas y opciones 
divertidas que seguro los ayudará mucho 
con esto.

@psicoplaneta

CUENTAS EN INSTAGRAM CON 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:

Visita el Museo de Louvre 
@museelouvre
Conseguirás varias visitas guiadas

Si a tu hijo le gustan los animales, estas 
cuentas le pueden encantar:
- @georgiaaquarium en su web
tiene un webcam dónde puedes
ver todos los animales en línea.

- @cincinatizoo en su Facebook
hacen LIVE streams diarios del
zoológico.

Seguir aquí

@mothercould
Seguir aquí

@thinksforkids
Seguir aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

https://www.instagram.com/psicoplaneta/
https://www.instagram.com/mothercould/
https://www.instagram.com/veruzhkaramirez/
https://www.instagram.com/museelouvre/
https://www.instagram.com/museelouvre/
https://www.instagram.com/georgiaaquarium/
https://www.instagram.com/georgiaaquarium/
https://www.instagram.com/cincinatizoo/
https://www.instagram.com/cincinatizoo/
https://www.instagram.com/museelouvre/
https://www.instagram.com/georgiaaquarium/
https://www.instagram.com/cincinatizoo/


PARA SACARLE UN MEJOR 
PROVECHO A YOUTUBE
- Conozcamos el cielo en el canal
de YouTube de Amnh

 info de Gaby Castellanos 
@gabycastellanos

- Vamos a subirnos en alguna de
las montañas rusas de la cuenta:
Thecoasterviews.

- Haz el ride de #Frozen desde el
YouTube de: Fun Family Florida

- Visita Disney desde la cuenta:
Insidethemagic

- Visita Hollywood Studios
con Mickey en: Sharp
Productions, o visita Disney

- Increíbles vídeos en la cuenta
de thebigfatpanda

- Ten una conferencia privada con
las princesas o algún Superhéroe
en: livefromthecastle.com

Para los FANS de Disney 
en YOUTUBE

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

https://livefromthecastle.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfcruGtplwELiuyIEVxHBpgW_0WxZI6G
https://www.youtube.com/watch?v=WMMiZFPYg6M&list=PL3A29E094811D6ABC
https://www.youtube.com/watch?v=J8OHP9OriMA
https://www.youtube.com/user/InsideTheMagic
https://www.youtube.com/watch?v=NQ0XHx_Q2hE
https://www.youtube.com/watch?v=7EEYxobXXa8


VAMOS A 
ESCUCHAR
MÚSICA

6.

En estos momentos más que nunca tenemos 
que  encontrar actividades que mantengan 
nuestro optimismo en alto, disminuyan  el 
estrés y nos ayuden a conciliar un mejor 
sueño por las noches;  y qué mejor que la 
música para esto. 

Nuestra sugerencia es que papás y pequeños 
practiquen un poco de musicoterapia diaria
 y canten a todo pulmón, muevan el 
esqueleto y se diviertan juntos al son de las 
letras y melodías que aquí les dejamos.

En la APP La Totuga tienen un hermosísimo repertorio 
que le encantará a toda la familia y hará sentir especial a 
los pequeños de la casa.  Descárgala en iOS o Android, o 
ingresa a través de este link, elije el nombre de tu hijo(a)  
y tendrás varios álbumes que elegir (la aplicación es paga, 
pero sí que vale la pena)

¿Sabías que puedes personalizar 
canciones infantiles con el nombre 
que desees?

Disney Music VEVO 

Disney Junior LA 

Entra aquí

SPOTIFY
- Disney Español
- Disney Hits
- Cartoon Network
- Nickelodeon

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Disney Music LA VEVO Entra aquí

Nickelodeon Entra aquí

Discovery Kids Entra aquí

Netflix Jr Entra aquí

Disney Channel LA Entra aquí

Disney XD LA Entra aquí

Entra aquí
Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

Entra aquí

https://latotuga.com/
https://www.youtube.com/user/DisneyMusicVEVO
https://www.youtube.com/user/DisneyJuniorLA
https://www.youtube.com/channel/UCzSoH92KxHSJA0Ig4fEEWIA/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJb1AL9zU1GoX98dgeDh5_9s3vmnnoinF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJb1AL9zU1Goblklz_GgmEieRHn4V6mw5
https://www.youtube.com/channel/UC9PIfDp0yx6QRTMVMltMZyA/playlists?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/storybots/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/DisneyChannelLA/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/user/DisneyXDLA
https://open.spotify.com/playlist/3NhLQvcPFt1f1TGSxHlfwi
https://open.spotify.com/playlist/5NtjgKz4doejP5HJtKXFcS
https://open.spotify.com/playlist/2qgg5V8rX42I1svU25D3DV
https://open.spotify.com/artist/4sjPa9UJM6fZuTp2pgb8cI


VAMOS A DARLE 
UN MEJOR USO A LA 
TECNOLOGÍA

7.

APPS Recomendadas (En Español)

APPS Recomendadas (En inglés)

Una app para el iPad y el iPhone que permite enseñar a los 
más pequeños las letras del abecedario e iniciarlos en la 
escritura basada en el sistema de enseñanza Montessori.

- myABCKIT: Aprender a leer

Basada en el original de Eric Carle, en esta app la oruga nos 
enseñará las formas y colores básicos que todo niño debe 
aprender en el periodo de Educación Infantil. Dispone de 
ilustraciones muy trabajadas y acordes a estas edades, así 
como varios modos de trabajo como juegos guiados o 
exploración abierta.

- La pequeña Oruga Glotona

Una nana interactiva para facilitar a los padres la tarea de 
acostar a sus hijos. A través de la historia, el niño a partir de 2 
años disfruta del ritual del sueño mediante un juego lleno de 
aventuras en el que puede interactuar con el simple toque de 
sus dedos. Lo que más les gusta es, sin duda, el proceso de 
llevar al personaje a la cama: ¡tiene que meterlo entre las 
sábanas arrastrándolo con su propio dedo!

- ¡A la cama!

Esta app gratuita de la editorial Susaeta, disponible para iPad, 
recopila seis cuentos animados, táctiles e interactivos: Bambi, 
Blancanieves, Cenicienta, Peter Pan, Pinocho y El libro de la 
selva. Además, están narrados y traducidos a cinco idiomas, lo 
que permite estimular a los alumnos el aprendizaje de sus 
primeras palabras en otras lenguas.

- Susaeta

Las matemáticas pueden ser aburidas, pero esta app 
transforma los números en algo más narrativo e interactivo. 
Tiene más de 12 juegos de matemática diferentes, incluye 
personajes para mantener a los niños interesados y además 
los ayuda en su destreza con el trazado.

- Quick Math Jr. (4-8 años)

Perfecta para niñas que les gusta jugar a disfrazarse. Los niños 
pueden usar esta app para imaginar, explorar y expresar su 
creatividad ya que pueden arreglar el cabello de la manera y 
forma que quieran con diferentes personajes.

- Toca Hair Salon 3 (3-7 años)

Perfecta para niñas que les gusta jugar a disfrazarse. Los niños 
pueden usar esta app para imaginar, explorar y expresar su 
creatividad ya que pueden arreglar el cabello de la manera y 
forma que quieran en diferentes personajes.

- Goodness Shapes (0-4 Años)



Android Iphone

JUEGOS PARA MÓVILES  
(Desde la Tablet o el teléfono)

Para los momentos de ocio, las películas le darán a tus pequeños la oportunidad 
de experimentar la magia del séptimo arte en todo su esplendor. Aquí puedes 
entrar y ver las opciones para tu familia:

Perfecta para niñas que les gusta jugar a disfrazarse. Los niños 
pueden usar esta app para imaginar, explorar y expresar su 
creatividad ya que pueden arreglar el cabello de la manera y 
forma que quieran en diferentes personajes.

Colorea y 
Aprende

UNO 

HASTA 5 AÑOS

LEGO® 
Tower  

Pokémon
 Quest 

Shopkins 
World 

Android

Juegos para bebés 
y niños de 2, 3, 4 años 

Android

Cooking Mama: 
Let’s Cook

Brain Test: 
Tricky Puzzles

Fisher-Price: Mi 
primer libro digital 

My Talking 
Angela

Animal Crossing: 
Pocket Camp 

Iphone 

Bejeweled 
Classic

Bubbu – My 
Virtual Pet   

Aprender a 
Leer  Silabario  

JUEGOS PARA MÓVILES  
(Desde la Tablet o el teléfono)

PELÍCULAS

Kid-E-Cats  Minion Rush 

Zoombinis 

Netflix 

Scrabble® GO  

HASTA 5 AÑOS

El Supermercado 
del Panda Bebé 

Android

PJ Masks™: 
Moonlight Heroes 

Por una cabeza 
Gumball 

Marvel 
Hero Tales 

Kung Fu Z    

Crossy 
Road   

Ricky Zoom™: 
Bienvenido a Wheelford  

Entra aquí

Disney Plus  Amazon Prime 
Entra aquí Entra aquí

Android Iphone Android Iphone

Android Iphone Android Iphone

Android Iphone Android IphoneAndroid Iphone Android Iphone

Android Iphone

Android Iphone

Android Iphone Android Iphone Android Iphone Android Iphone

Android Iphone Android Iphone Android Iphone Android Iphone Android Iphone

Android Iphone

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.coloring.learn.kids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happytools.learning.kids.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ofcr.cm00
https://apps.apple.com/us/app/cooking-mama-lets-cook/id987360477
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicostudio.braintest
https://apps.apple.com/us/app/brain-test-tricky-puzzles/id1486214495
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.bubbu
https://apps.apple.com/es/app/bubbu-my-virtual-pet/id1055590420
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.mytalkingangelafree
https://apps.apple.com/us/app/my-talking-angela/id909351158
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matteljv.uno
https://apps.apple.com/us/app/uno/id1344700142
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.bej3
https://apps.apple.com/us/app/bejeweled-classic/id479536744
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapps.silabario
https://apps.apple.com/es/app/aprender-a-leer-silabario/id1198421649
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nimblebit.legotower
https://apps.apple.com/us/app/lego-tower/id1433811063
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moose.shopville&hl=es_VE
https://apps.apple.com/us/app/shopkins-world/id1038796140
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rickyzoom.welcometowheelford
https://apps.apple.com/us/app/ricky-zoom/id1448899130?l=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happytools.learning.kids.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happytools.learning.kids.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinytitanstudios.kfz
https://apps.apple.com/us/app/kung-fu-z/id1380910604
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjmasks.moonlightheroes
https://apps.apple.com/es/app/pj-masks-moonlight-heroes/id1113977625
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftDMHM
https://apps.apple.com/us/app/minion-rush/id596402997
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shopping
https://apps.apple.com/mx/app/supermercado-panda/id1075740545
https://apps.apple.com/us/app/animal-crossing-pocket-camp/id1179915619
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.kidecats
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.kickahead
https://apps.apple.com/hn/app/por-una-cabeza-gumball/id1404874660
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuatostudios.marvelherotales&amp;hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/id1449137879?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pieyel.scrabble&hl=es_VE
https://apps.apple.com/us/app/scrabble-go-new-word-game/id1215933788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yodo1.crossyroad
https://apps.apple.com/es/app/crossy-road/id924373886
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happytools.learning.kids.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.terc.zoombinis
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ie.capture.fisherprice
https://apps.apple.com/us/app/storybook-rhymes-volume-1/id573623609
https://www.netflix.com/ve/browse/genre/783
https://www.disneyplus.com/movies
https://www.amazon.com/gp/video/search/ref=atv_mv_hom_1_c_1yelq6_11_smr?queryToken=eyJ0eXBlIjoicXVlcnkiLCJuYXYiOnRydWUsInBpIjoiZGVmYXVsdCIsInNlYyI6ImNlbnRlciIsInN0eXBlIjoic2VhcmNoIiwicXJ5IjoiYXZfa2lkX2luX3RlcnJpdG9yeT1VUyZmaWVsZC13YXlzX3RvX3dhdGNoPTEyMDA3ODY1MDExJnBfbl9lbnRpdHlfdHlwZT0xNDA2OTE4NDAxMSZhZHVsdC1wcm9kdWN0PTAmYnE9KGFuZCAoYW5kIChub3QgKG9yIGdlbnJlOidhdl9nZW5yZV9lcm90aWMnIGF2X3ByaW1hcnlfZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2Vyb3RpYycpKSkgKGFuZCAob3IgZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2tpZHMnIGF2X3ByaW1hcnlfZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2tpZHMnKSBlbnRpdHlfdHlwZTonTW92aWUnKSkmZmllbGQtaXNfcHJpbWVfYmVuZWZpdD0xJnNlYXJjaC1hbGlhcz1pbnN0YW50LXZpZGVvJnFzLWF2X3JlcXVlc3RfdHlwZT00JnFzLWlzLXByaW1lLWN1c3RvbWVyPTAiLCJydCI6IjFZRUxRNnNtciIsInR4dCI6IlBlbMOtY3VsYXMgaW5mYW50aWxlcyB5IGZhbWlsaWFyZXMiLCJvZmZzZXQiOjAsIm5wc2kiOjAsIm9yZXEiOiIyZmY5ODMwMC04MGM5LTRhOTgtODkyMy1mZmE1MmFhZWIyZjQ6MTU4NTAwMDUzMTAwMCIsInN0cmlkIjoiMToxMUNWSEg2M0FERVhKNCMjTVpRV0daTFVNVlNFR1lMU041MlhHWkxNIn0%3D&pageId=default&queryPageType=browse&ie=UTF8


¿Por qué parar en un solo episodio cuando puedes verlos todos en la comodidad de 
tu hogar? Entra y descubre los shows para niños llenos de aprendizaje y aventuras:

SERIES

Netflix 
Entra aquí

Disney
Plus  

Amazon Prime 
(gratuitas si tienes usuario)  

Entra aquí Entra aquí

VAMOS A 
MANTENERNOS 
INFORMADOS

7.

Sin duda alguna, una de las claves para enfrentar la 
pandemia que nos está afectando a todos a nivel 
mundial, es conocer de ella y de las medidas 
preventivas que debemos tomar individualmente y 
en conjunto para reducir el número de contagios lo 
máximo posible.

Para no saturarte de todo el contenido que está 
corriendo actualmente sobre el tema en el mundo 
digital, te dejamos algunos links de páginas oficiales 
que ofrecen información valiosa y, lo más importante, 
fidedigna que debes saber sobre el COVID-19…

¡Recuerda que quedarte en casa es la mejor medida 
preventiva que puedes tomar en estos momentos 
para cuidar de tu familia y todos a tu alrededor! 

#YoMeQuedoEnCasa

Información general sobre el COVID-19
www.who.int www.paho.orgEntra aquí

¿Cómo lavarse las manos correctamente 
para prevenir el COVID-19?

“Coronavirus: lo que los padres deben 
saber”, por UNICEF

Últimas noticias sobre el COVID-19

Entra aquí

www.who.int www.unicef.orgEntra aquí

www.who.int Entra aquí

Entra aquí

www.unicef.org Entra aquí

Entra aquí

https://www.netflix.com/ve/browse/genre/783
https://www.disneyplus.com/movies
https://www.amazon.com/gp/video/search/ref=atv_mv_hom_1_c_1yelq6_11_smr?queryToken=eyJ0eXBlIjoicXVlcnkiLCJuYXYiOnRydWUsInBpIjoiZGVmYXVsdCIsInNlYyI6ImNlbnRlciIsInN0eXBlIjoic2VhcmNoIiwicXJ5IjoiYXZfa2lkX2luX3RlcnJpdG9yeT1VUyZmaWVsZC13YXlzX3RvX3dhdGNoPTEyMDA3ODY1MDExJnBfbl9lbnRpdHlfdHlwZT0xNDA2OTE4NDAxMSZhZHVsdC1wcm9kdWN0PTAmYnE9KGFuZCAoYW5kIChub3QgKG9yIGdlbnJlOidhdl9nZW5yZV9lcm90aWMnIGF2X3ByaW1hcnlfZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2Vyb3RpYycpKSkgKGFuZCAob3IgZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2tpZHMnIGF2X3ByaW1hcnlfZ2VucmU6J2F2X2dlbnJlX2tpZHMnKSBlbnRpdHlfdHlwZTonTW92aWUnKSkmZmllbGQtaXNfcHJpbWVfYmVuZWZpdD0xJnNlYXJjaC1hbGlhcz1pbnN0YW50LXZpZGVvJnFzLWF2X3JlcXVlc3RfdHlwZT00JnFzLWlzLXByaW1lLWN1c3RvbWVyPTAiLCJydCI6IjFZRUxRNnNtciIsInR4dCI6IlBlbMOtY3VsYXMgaW5mYW50aWxlcyB5IGZhbWlsaWFyZXMiLCJvZmZzZXQiOjAsIm5wc2kiOjAsIm9yZXEiOiIyZmY5ODMwMC04MGM5LTRhOTgtODkyMy1mZmE1MmFhZWIyZjQ6MTU4NTAwMDUzMTAwMCIsInN0cmlkIjoiMToxMUNWSEg2M0FERVhKNCMjTVpRV0daTFVNVlNFR1lMU041MlhHWkxNIn0%3D&pageId=default&queryPageType=browse&ie=UTF8
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-lavado-de-manos-para-protegerte-del-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber
https://www.who.int/es/news-room/releases
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



