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1. Ejercicios ACTIVOS  de miembro superior para la ELA 

             https://www.youtube.com/watch?v=pbs_zDsT5TQ&feature=youtu.be 

2. Ejercicios activos de tronco y EEII en ELA 

              https://youtu.be/qrq0ZTkyRK0 

3. Ejercicios de tren inferior para la ELA 

https://youtu.be/WQeeuY3FqjA 

 

4. Ejercicios de píes en ELA 

https://youtu.be/XdMA2R43-mk 

 

5. Ejercicios de pies sentados para la ELA 

https://youtu.be/3auDVpv-Dyo 

 

6. Ejercicios de Estiramiento de cuello, tronco, EESS y EEII en ELA 

https://youtu.be/7bT1evEce0Q 

 

7. Vídeos de Fisioterapia para ELA. Plataforma de Afectados de ELA 

https://sites.google.com/site/plataformadeafectadosela/home/fisioterapia/vid

fisio?overridemobile=true 

 

8. EscuELA Fundación Luzón  

             https://escuela.ffluzon.org/ 

9. Terapia en movimiento 

https://youtu.be/BNEliSYIyIg 

10. Charla motivacional 

https://youtu.be/XVPpgKOZZbg 
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Ejercicios pasivos para mover a pacientes de ELA 

La gama de los ejercicios del movimiento es extremadamente importante. 

Prevendrán o retrasarán por lo menos congelar de sus empalmes como progresa la 

enfermedad y usted se mueve los brazos, piernas, lo que, menos a menudo. 

Instrucciones generales para todos los ejercicios: 

1. No fuerce el movimiento, deben hacerse despacio y muy suavemente 

2. Activo, pasivo o asistido, en función de la capacidad de cada paciente 

3. El numero de repeticiones depende del limite de fatiga del paciente 

4. Nunca provocar dolor articular 

A continuación se explican los siguientes ejercicios: 

1. Flexión de la cadera y de la rodilla 

2. Rotación de la cadera con la cadera doblada 

3. Cadera y rodilla flexión/extensión; rotación de la cadera 

4. Abducción de la cadera con la rotación neutral 

5. Dorsiflexion del tobillo con la rodilla recta 

6. Rotación del tronco 

7. Extensión del codo 

8. Flexión del hombro 

9. Rotación interna y externa del hombro 

10. Flexión y extensión de los dedos 

11. Movimientos del tobillo y del pie 

12. Rotación lumbar 

13. Estiramiento del tendón de la corva 

14. Debilidad de manejo del músculo del cuello 
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1-Flexión de la cadera y de la rodilla 

 

Llevas la rodilla hasta el pecho al mismo tiempo que acercarnos el talón hacia el 

glúteo, intentando llevar la punta de pie hacia arriba. 

Evitar que la rodilla vaya hacia dentro o hacia fuera. 

2-Rotación de la cadera con la cadera doblada 

 

Con las articulaciones de la cadera y rodilla colocarlas en un angulo de 90º y 

manteniendo el muslo fijo, levas el pie hacia dentro y hacia fuera, llegando al 

límite de movimiento sin que aparezca dolor. 
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3-Cadera y rodilla flexión/extensión; rotación de la cadera 

 

Doble la rodilla para arriba hacia el pecho haciendo un ángulo de 90º y 

manteniendo la rodilla doblada, rote la pierna hacia usted y luego al lado 

contrario. Recuerde no vaya mas allá del punto de resistencia o dolor. Este 

ejercicio es una combinación de los dos anteriores, pero es mejor hacerlos por 

separado bajo el punto de un profesional. 

4-Abducción de la cadera con la rotación neutral 

Manteniendo una pierna fija, llevar la otra hacia fuera, con la rodilla estirada. 

Luego traerla hacia dentro y haciendo el recorrido inverso. 

No levantar mucho la pierna de la cama, lo justo para que se deslice. 

La rodilla opuesta la puede tener doblada para hacer este ejercicio. 
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5-Dorsiflexion del tobillo con la rodilla recta 

 

Con la rodilla estirada, llevar la punta del pie hacia la espinilla, sin mover el talón 

que esta apoyada en la cama. 

Combinar también una pequeña fuerza para llevar el pie hacia fuera. 

6-Rotación del tronco 

Manteniendo ambas piernas juntas y con las rodillas dobladas, llevar las piernas a 

un lado y a otro, los pies y el tronco no deben moverse. 
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7-Extensión del codo 

 

Doblar y estirar el codo, prefireblemente con la mano abierta al extender y con la 

mano cerrada al flexionar. 

 

8-Flexión del hombro 

 

Elevar el brazo entero con el codo estirado por encima de la cabeza. 
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9-Rotación interna y externa del hombro 

 

Con el codo doblado y el brazo apoyado sobre la cama, llevar la mano y el 

antebrazo hacia delante y hacia atrás. 

10-Flexión y extensión de los dedos 

 

Abrir y cerrar la mano, insistiendo en estirar y doblar todo los dedos. 
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11-Movimientos del tobillo y del pie 

 

El ejercicio de la parte derecha no hacerlo porque ya de por si el pie se va hacia 

delante y no es conveniente que vaya. 

Ahueque el talón del pie en la palma de su mano y presione su antebrazo contra el 

fondo de los pies y tire el talón hacia arriba. 

 

Agarre los dedos del pie y encréspelos hacia abajo. 

Después enderécelos y estire cuidadosamente detrás. 

Realizar los movimientos de flexión y extensión de los dedos del pie, manteniendo 

el resto del pie fijo. 
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12-Rotación lumbar 

 

La pierna del paciente que vamos a estirar debe estar con la rodilla doblada, de 

manera que el pie se apoye a la altura de la rodilla contraria, pero cruzándola por 

encima de ella. 

Hacemos fuerza con una mano sobre la rodilla de la pierna que estiramos al lado 

contrario, y al mismo tiempo con la otra mano sujetamos la pelvis (el hueso de la 

cadera, circulo rojo), impidiendo que se mueva al realizar el movimiento. Debe 

aparecer una sensación de tirantez o estiramiento en la parte externa de la pierna 

que esta cruzada por encima con la rodilla doblada. Si aparece el dolor en la zona 

de la ingle, no realizar el ejercicio con tanta intensidad. 

13-Estiramiento del tendón de la corva 

 

Manteniendo la rodilla estirada, levantar toda la pierna recta hacia arriba, llevando 

también el pie hacia arriba 
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14-Debilidad De Manejo Del Músculo Del Cuello 

 

Alguna gente con ALS desarrolla la debilidad del músculo del cuello. Esto puede 

causar la movilidad limitada de la cabeza. Dar vuelta a la cabeza de lado a lado o 

llevar a cabo el montante principal puede ser difícil, pues el cuello apoya la cabeza 

que pesa de 9 Kg. aproximadamente. El movimiento principal limitado puede 

contribuir a un cuello tieso, a una postura principal pobre, y a dolor severo si estos 

problemas no se manejan. En hecho, la debilidad del músculo del cuello puede 

conducir a un ciclo vicioso de la movilidad principal limitada y de un cuello tieso 

(dando por resultado dolor y deteriorar la movilidad principal siempre más futura), 

causando más dolor con señal de socorro emocional. La tensión emocional puede 

también componer tirantez del músculo y causar dolor. 

La gente con la debilidad del músculo del cuello es vulnerable a lesión. Si la cabeza 

se tira repentinamente al revés, adelante, o de lado, ésta puede causar los 

músculos y los ligamentos en el cuello al rasgón. Puede también causar lesión 

seria a la médula espinal o a las vértebras cervicales en el cuello. Tales lesiones 

pueden ser un resultado de “estirar demasiado” debido a una fuerza excesiva 

repentina que propulse el cuello adelante, posterior, o a un lado o a otro. Lesiones 

de la hiperextensión (al revés) o de la hiperflexión (flexión delantera) se pueden 

referir como “whiplash.” 

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona está transfiriendo en o fuera 

de una cama o una silla y el cuello se sacude. Para alguna gente, incluso un tirón 

leve de la cabeza puede causar un músculo rasgado en un cuello débil. Lesiones al 

cuello pueden ser muy dolorosas, especialmente al dar vuelta a la cabeza, 

levantando y bajando en cama y rodando sobre cuando en una posición de 

mentira. Además de causar dolor y lesión al cuello, la postura principal pobre 

puede agravar la respiración, tragar y la comunicación. 

A través de la gerencia eficaz de la debilidad del músculo del cuello, las 

complicaciones del dolor y lesión pueden ser prevenidas o ser tratadas. Encontrar 

los mejores métodos para apoyar la cabeza en una posición vertical para proteger 

contra lesión es esencial. 

Las estrategias para mejorar la postura principal y promover movilidad de 

head/neck, comodidad y seguridad incluyen: 

1. Alcance y mantenga una buena alineación del cuerpo al sentarse para promover 

una posición principal vertical. El uso de un amortiguador, de una almohadilla, o 

de una toalla rodada detrás de la región lumbar de las ayudas de la parte posterior 
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del punto bajo no solamente de alinear una postura caída, pero ayudará a guardar 

la cabeza y los hombros de slouching adelante. Si el sentarse en una silla de la 

parte posterior del colmo, colocando una toalla rodada detrás del cuello también 

mejora la postura y las ayudas principales previenen o alivian malestar en el cuello. 

Colocando una almohadilla debajo de cada brazo o encima de cada apoyabrazos 

de las ayudas de la silla promueva una posición principal vertical, y proporciona 

comodidad máxima al sentarse durante mucho tiempo. La alineación apropiada de 

la cabeza, del cuello, y del cuerpo permite que los pulmones se amplíen para una 

respiración mejor. 

2. Usar un collar suave o un apoyo del cuello, llamado un collar cervical, es un 

método eficaz de soportar la cabeza si esto es difícil. Un collar apoya la cabeza 

cuando está caminando la persona o siendo transferido a partir de una posición 

que se sienta a otra. Para proteger contra lesión contra el movimiento repentino, la 

gente con la debilidad avanzada del cuello debe usar un collar cuando ella se está 

trasladando o siendo transferido a partir de un asiento a otro, cuando camina, o 

monta en el coche. Uso de un collar de soportar la cabeza cuando el caminar 

permite una línea mejor de la vista y puede reducir el riesgo de caer. 

3. Identifique y utilice el collar(s) cervical apropiado que resolverá lo más mejor 

posible sus necesidades. La mayoría de la gente con la debilidad del cuello no 

puede tolerar usar un collar toda la hora, especialmente una que pueda conducir 

para pelar la interrupción y el malestar. Una variedad de collares cómodos está 

disponible. Uno del más común es un collar suave de la espuma. Aunque los 

collares flexibles proporcionan comodidad, ofrecen la ayuda mínima si se avanza 

la debilidad del cuello. Los collares cervicales se pueden obtener en la mayoría de 

los surtidores médicos, y el coste es cubierto generalmente por seguro médico si 

es ordenado por el médico. 

4. Promover el uso cómodo de la ayuda principal, alternando el uso entre varios 

collares puede ser una solución a reducir puntos de la presión en la piel de los 

portadores a largo plazo del collar. 

5. El inclinarse detrás en una silla de descanso es otro método para apoyar la 

cabeza y a ayudar a guardar la cabeza de caer adelante. Esto puede incluir un 

sillón de ruedas de descanso con una parte posterior o la del colmo en los cuales 

un apoyo para la cabeza pueda ser unido. Las sillas de la elevación de la energía 

también descansan, y con un empuje de un botón pueden descansar detrás 

exactamente al ángulo deseado. La gente con secreciones orales excesivas pudo 

tener dificultad el descansar al revés. Para ayudar a evitar el estrangular en 

secreciones orales, la cabeza se puede colocar al lado y apoyar con una 

almohadilla. 

6. Usar un sistema de ayuda de la cabeza del sillón de ruedas puede colocar la 

cabeza en una posición vertical por una venda a través de la frente que une a un 
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apoyo para la cabeza ajustable que monte a una silla. Algunos sistemas de ayuda 

principales incluyen el uso de una venda elástico, tal como el sistema dinámico de 

la correa de la frente ese los movimientos con el usuario para un mayor grado de 

movimiento y de comodidad que es proporcionado por las vendas convencionales. 

Pueble quién pudo beneficiar la ayuda máxima de la necesidad en el soporte de la 

cabeza y quién no puede tolerar uso a largo plazo de un collar cervical de uso 

intermitente de un sistema de ayuda principal. 

7. Cuando en cama, evite de dormir en una almohadilla que sea demasiado alta. 

Esto filtrará no sólo el cuello, sino puede causar wakefulness en la noche. Una 

toalla rodada colocada por debajo de la parte posterior del cuello con la cabeza 

que se reclina sobre una almohadilla baja puede proporcionar la ayuda y la 

comodidad del cuello y de la cabeza al dormir. Además, la gente que tiene apuro 

el guardar de su montante principal pudo intentar mintiendo en cama algunas 

veces durante el día de relevar los músculos del cuello. 

8. Estirar los ejercicios de los músculos del cuello puede ayudar a promover la 

movilidad de la cabeza, a aliviar la tiesura del cuello, y a ayudar a prevenir y a 

tratar dolor de cuello. Para evitar lesión, la evaluación y el entrenamiento de otros 

ejercicios por un therapist físico o una enfermera que visita pueden ser 

autorizados. 

Dos ejercicios se pueden hacer con seguridad: 

 Dé vuelta lentamente a su cabeza a la derecha lo más lejos posible, sostenga, 

y vuelva al centro. Haga igual a la izquierda. 

 Incline su cabeza derecho encima hacia el oído derecho, llévela a cabo, y 

vuelva al centro. Haga igual en el lado izquierdo. 

9. La gente que tiene el dolor o dificultad sin resolver de cuello que soporta su 

cabeza debe consultar con su médico que pueda prescribir la terapia física para 

tratar sus problemas. Un fitoterapeuta se entrena especialmente para evaluar el 

cuello, para ayudar a relevar dolor de cuello, para hacer las recomendaciones para 

apoyar el cuello y la cabeza, y para proporcionar la educación en la reducción del 

riesgo de lesiones del cuello. Algunos métodos de tratamiento pueden incluir el 

uso del calor, del masaje y de los ejercicios húmedos que estiran el cuello para 

aliviar tiesura y para realzar movilidad y comodidad. La vida no debe tener que ser 

un “dolor en el cuello.” 
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Después de mucha investigación científica con fuentes súper certificadas tengo 

los súper tips para evitar el contagio:  

 

👉🏻 El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteínas (ADN) 

cubierta por una capa protectora de lípido (grasa), que al ser absorbida por las 

células de las mucosas ocular, nasal o bucal, cambian el código genético de ellas 

(mutación) y las convierten en células agresoras y multiplicadoras. 

 

👉🏻 Como el virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína, no se 

le mata, sino que se desintegra solo.  El tiempo de desintegración depende de la 

temperatura, humedad y tipo de material donde reposa. 

 

👉🏻 El virus es muy frágil, lo único que lo protege es una capa fina externa de 

grasa.  Por eso es que cualquier jabón o detergente es el mejor remedio, porque 

la espuma CORTA la GRASA (por eso es que hay que frotarse tanto por 20 segs 

o más, para hacer mucha espuma).  Al disolver la capa de grasa, la molécula de 

proteína se dispersa y desintegra sola. 

 

👉🏻 El CALOR derrite la grasa, por eso es tan bueno usar agua a más de 25°C 

para lavar manos, ropa y demás. Además, el agua caliente hace más espuma y 

ya les dije porque es buena. 

 

👉🏻 El alcohol o cualquier mezcla con alcohol a más de 65% DISUELVE 

CUALQUIER GRASA, sobre todo la capa lípida  externa del virus. 

 

👉🏻 Cualquier mezcla con 1 parte de cloro y 5 partes de agua disuelve 

directamente la proteína, lo desintegra desde adentro. 
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👉🏻 El agua oxigenada ayuda mucho después del jabón, alcohol y cloro, porque 

el peróxido disuelve la proteína del virus, pero hay que usarla pura y lastima la 

piel. 

 

👉🏻 NINGÚN BACTERICIDA SIRVE.  El virus no es un organismo vivo como la 

bacteria, no pueden matar lo que no está vivo con antibióticos, sino desintegrar 

rápidamente su estructura con todo lo que les he dicho. 

 

👉🏻 NUNCA sacudan ropa usada o sin usar, ni sabanas ni nada de tela.  Mientras 

este pegado a superficie porosa, es muy inerte y se desintegra solo. Entre 3 

horas (tela y porosos), 4 horas (cobre, porque es naturalmente antiséptico; y 

madera, porque le quita toda la humedad y no lo deja despegar y se desintegra), 

24 horas (cartón), 42 horas (metal) y 72 horas (plástico). Pero si lo sacuden o 

usan plumero, las moléculas del virus flotan en el aire activas hasta por 3 horas, 

y pueden alojarse en la nariz. 

 

👉🏻 Las moléculas del virus se conservan muy estables en frío externo o artificial 

como aires acondicionados en casas y carros.  También necesitan humedad 

para mantenerse estables, y especialmente oscuridad.  Por lo tanto, los 

ambientes deshumidificados, secos, tibios y con mucha luz lo van degradando 

más rápido. 

 

👉🏻 La LUZ ULTRAVIOLETA sobre cualquier objeto que pueda contenerlo 

desintegra la proteína del virus. Por ejemplo, para desinfectar y rehusar una 

mascarilla es perfecta.   Cuidado, también desintegra el colágeno (que es 

proteína) en la piel, causando a la larga arrugas y cáncer de piel. 

 

👉🏻 El virus NO puede atravesar la piel sana. 

 

👉🏻 *El Vinagre NO sirve, porque no desintegra la capa protectora de grasa. 
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👉🏻 NINGÚN AGUARDIENTE, NI VODKA, sirven. El vodka mas fuerte es 40% 

alcohol,  y necesitas 65%. 

 

👉🏻 LISTERINE SI SIRVE. Es 65% alcohol. 

 

👉🏻 Mientras más confinado el espacio, más concentración del virus puede haber.  

Mientras más abierto o naturalmente ventilado, menos. 

 

👉🏻 Está súper dicho, pero hay que lavarse las manos antes y después de tocar 

mucosas, comida, cerraduras, perillas, interruptores, control remoto, móviles, 

relojes, computadoras, escritorios, TV, etc. Y al usar el baño. 

 

👉🏻 Hay que HUMECTARSE LAS MANOS RESECAS de tanto lavárselas, porque 

las moléculas pueden esconderse en las micro grietas. Mientras más espeso el 

humectante, mejor.  

 

👉🏻 También *mantener las UÑAS CORTAS para que el virus no se esconda allí 

y evitar usar el maquillaje (es el medio en el que mejor sobrevive el virus). Evitar 

por lo mismo, piercing, anillos, pendientes, etc. 

 

Espero que esto les sirva 😃 

 

PD. El único dato que personalmente (DCB) no concuerda con los datos 

científicos que he leído, es que el virus pueda volar 3h. Su molécula es muy 

grande (400-500 nanómetros), por lo que cae rápidamente si no hay viento y es 

filtrado por mascarillas simples (siempre que estén cerradas).  

 

Me gustaría añadir... 
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Para no contagiarse, recordemos llevar también gafas cerradas o el virus entrará 

igualmente por los ojos. 

 

Si compramos algo y no sabemos quién lo ha tocado, dejarlo en cuarentena de 

72h en un lugar seco lo matará todo. 

 

GUÍA PARA ENTRETER LA MENTE 

http://blogs.diariosur.es/soyfriki/2016/11/03/refranesemojis/?ref=http:%2F%2Fwww.

google.com%2F 

 

REFERENTE A LA CATEDRAL: VARIEDAD PARA 

TODAS LAS EDADES 

1. CONFERENCIA ONLINE DE TOMÁS MAZÓN: 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/conferencia-de-tomas-

mazon-el-gran-olvidado-de-la-primera-vuelta-al-mundo-gonzalo-gomez-de-

espinosa/ 

SE PODRÁ VER AQUÍ –> https://www.youtube.com/watch?v=Lsn1I0bQrQc 

 

 

2. MENSAJES ENCRIPTADOS: 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/mensajes-encriptados/ 

 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA CATEDRAL 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/preguntas-y-respuestas-

sobre-la-catedral-de-burgos/ 
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4. ROMPECABEZAS Y RULETA DE PALABRAS 

 https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/rompecabezas/ 

 

5. ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/7-diferencias/ 

 

6. UNE LOS PUNTOS 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/une-los-puntos/ 

 

7. CRUCIGRAMAS  Y SOPAS DE LETRAS 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/crucigramas-y-sopas-de-

letras/ 

 

8. LABERINTOS DE LA CATEDRAL 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/laberintos/ 

 

 

9. PLANTILLAS PARA COLOREAR 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/colorea/ 

 

10. DIVIERTETÉ EN INGLÉS 

https://www.catedraldeburgos2021.es/evento/diviertete-en-ingles/ 

 

11. CONCURSO DE DIBUJO 

http://pintacatedraldeburgos2021.org/?utm_campaign=diviertete-en-casa-

con-la-catedral&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

https://www.quo.es/salud/g31626/10-desafios-para-listos/ 
 
https://www.geniol.com.br/logica/desafios/ 
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/covid-19/informacion-

poblacion/informacion-recetas-farmacia-

hospitalaria?fbclid=IwAR3jbALV1KZB4QX8sBjC6n9EaKes7VGmbnwEx2vt4f43ScqE1wCB

FNYBNOk 

 

https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html#telefo

nos 

https://www.facebook.com/events/3086510824702124/permalink/308651083470212

3/ 

 

Queremos compartir con vosotros algunos puntos a tener en cuenta relacionados con 

el Coronavirus Covid-19 

🍀¿Cómo se transmite? 

Por gotas que se expulsan al toser o estornudar. 

🍀Medidas de Prevención 

- Para los enfermos de ELA (consensuado con médicos especialistas). 
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Los enfermos de ELA con síntomas respiratorios tienen un riesgo alto de graves 

complicaciones si se contagian. 

- Lo ideal es que los pacientes de ELA se protejan con los lavados de manos frecuentes. 

-  Que se queden en casa si es posible las próximas 3 semanas, casi como una 

cuarentena. 

-  Si no es imprescindible que no acudan a los hospitales a sus revisiones, 

especialmente los que tiene clínica respiratoria.  

-Se pueden tomar la temperatura una vez al día. 

 💪🏻 Para la familia y cuidadores 

-La precaución es más importante, si cabe, que en los enfermos. 

- Lavarse las manos cada vez que entran en casa y usar desinfectantes de manos a 

menudo. 

- Usar guantes desechables siempre que tengan que hacer cualquier actuación cerca 

de las mucosas. 

 💚  Para todos 

-Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 

trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Se recomienda: 

😷  Ante una persona infectada, mantenerse a una distancia de 2 metros. 

-  La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si 

las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de 

base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón 

antiséptico. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

- Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro 

de quirófano. 

- Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar fijadas con cinta 

adhesiva desde el puente de la gafa a la frente. 
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- Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser 

fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 

-  Etiqueta respiratoria: 

   ✅Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura inmediatamente y 

lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y 

jabón. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el 

ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

☑ Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

✅Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 

porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 

contaminadas con secreciones. 

☑  Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de 

igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones 

respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

¡¡Gracias por cuidarte!!💪🏻🍀💚 
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https://www.geriatricarea.com/2020/03/13/el-cermi-reclama-una-proteccion-

reforzada-a-las-personas-con-discapacidad-y-sus-familias-ante-la-pandemia-de-

coronavirus/ 

https://www.que.es/ciudades/canarias/dependencia-adelanta-el-pago-de-las-

prestaciones-de-cuidados-en-el-entorno-familiar.html 
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

1. CUENTO DE MONSTRUOS DE COLORES 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=551794998795941&id=18

5237228785055 

 

2. GUÍA INFANTIL 

https://www.facebook.com/50538951394/posts/10157166271321395/?s

fnsn=scwspmo&extid=gqgVXbCv0RA3dLl5 

 

3. ETAPA INFANTIL ORTOGRAFRIA 

https://www.facebook.com/1565683783662351/posts/264031767953228

4/?sfnsn=scwspmo&extid=KtHd1dhtq8xOfo5r 

 

4. DIBUJOS PARA COLOREAR. ELACyL Y EL CORONAVIRUS 

https://elacyl.org/dibujos-para-colorear/ 
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