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1. Objetivo 
En este taller explicaremos la importancia de lavarnos las manos para poder combatir al virus Coronavirus 
Sars-Cov-2 causante de la enfermedad Covid-19. Es importante conocer los daños que este simple hábito de 
higiene produce en este tipo de virus, reforzando no sólo este hábito sino otros más.  

Explicaremos que hay seres que no podemos ver a simple vista y que algunos de ellos producen 
enfermedades. Los expertos recomiendan tratar el tema con normalidad, los niños ya habrán oído cosas 
sobre este tema y se puede malinterpretar la información. Tenemos la responsabilidad de explicar desde un 
enfoque informativo y positivo ayudándoles a formar su propia opinión y reforzando la base de conocimiento 
para que se sientan tranquilos y seguros.    

Debido a las nuevas “circunstancias covid” los talleres serán demostrativos, es decir será el monitor quien 
realice el experimento. El grupo burbuja puede estar junto pero no puede compartir el material. En todo 
momento tenemos que usar la mascarilla. Antes y después de la realización del taller se deben lavar las 
manos. 

 

 

2. Metodología 

Los contenidos estarán adaptados al nivel educativo de los niños y niñas, para ello se recomienda formular 
diversas preguntas y dejar que sean ellos quienes respondan. Utilizaremos el método científico para 
responder a estas preguntas: elaboración de una hipótesis en base a lo que creen que pasa al lavarnos las 
manos con jabón y con gel hidroalcohólico, experimentación para comprobar nuestra hipótesis y 
conclusiones o resultados de nuestro experimento.  

 

3. Guión   

Introducción  
¿Qué sabéis sobre el coronavirus? Escuchamos y matizamos adaptando las respuestas según el nivel. ¿El 
coronavirus es un ser vivo?  

Para los más pequeños podremos explicarles que en la naturaleza podemos diferenciar entre: 

1. Seres vivos, que cumplen una serie de características: nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
¿Sabríais decirme algún ejemplo? Gatos, perros, vacas, nosotros… 

2. Seres no vivos (inertes) que no tienen vida, y pueden ser: 

• naturales (pertenecen a la naturaleza) como agua, arena, piedras…  

• artificiales (fabricados con diversos materiales) como silla, mesa, libro… 

Entonces podemos responder que ¿el coronavirus es un ser vivo? ¡SI!  



 

 

¿Y sabríais decirme a que llamamos microorganismos? ¿Hay microorganismos aquí? Si yo os pido que me 
describáis que hay en la sala solamente me diríais las cosas que veis con vuestros ojos, nadie me hablaría de 
los microorganismos porque son tan pequeños que necesitamos unos aparatos especiales para verlos, 
¿adivináis como se llaman esos aparatos? Microscopios, claro otra vez la palabra micro.  
 
En general llamamos microrganismos a un conjunto de seres vivos muy diversos pero con una característica 
común, son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. A este grupo pertenecen bacterias, virus, 
hongos, arqueas y protozoos. ¿Todos los microorganismos producen enfermedades? Escuchamos y 
matizamos las respuestas.  
 
La microbiología es la ciencia que describe a los microorganismos, algunos de los cuales producen 
enfermedades pero la mayoría desempeñan papeles absolutamente imprescindibles y que de no existir 
harían inviable la vida en la Tierra. (En los últimos niveles de Primaria en la asignatura de Ciencias Naturales 
ya diferencian entre bacterias y virus siguiendo el currículo escolar de la Xunta de Galicia). Hay que diferenciar 
entre bacterias y virus, los virus pueden causar infecciones y solo se reproducen en células huésped, y las 
bacterias son los organismos más abundantes del planeta y pueden ser causantes de enfermedades tan 
graves como el cólera, como ayudarnos en la elaboración de determinados alimentos. Los avances en esta 
ciencia van ligados a los aparatos que permitieron estudiar y ver esos microorganismos, consiguiendo así 
derogar teorías de generación espontánea o causantes de enfermedades que no se basaban más que en 
conjeturas y no en pruebas científicas. Dentro de la microbiología existen diversas ramas: bacteriología, 
virología… además de relacionarse con categorías de la medicina como patología, inmunología y 
epidemiología. 

  
El coronavirus Sars-Cov-2 es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 
(Covid-19). Se descubrió por primera vez el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, China. Tiene un origen 
zoonótico, se transmitió de un huésped animal a uno humano. Aún hay mucho que investigar en este tema 
pero lo que nos interesa es que sepáis que en vuestras manos está combatir al virus, pero ¿por qué con agua 
y jabón o gel hidroalcohólico? Escuchamos y matizamos las respuestas.  

El coronavirus tiene una película de grasa que protege al virus y que le permite sobrevivir y propagarse. Esa 
membrana de grasa tiene un enemigo mortal: el jabón. El jabón deshace toda la estructura de esa capa de 
grasa e impide que el virus pueda sobrevivir. La piel es la superficie ideal para un virus, y las manos son la vía 
de entrada del virus al cuerpo humano. Si tocamos un objeto donde puede estar el virus todavía no estamos 
infectados porque el virus está fuera de nuestro cuerpo. Pero ¿cuántas veces nos tocamos la boca, nariz o los 
ojos? De media una vez cada 2 minutos y medio, y por ahí sí que puede colarse el virus.     

 

Desarrollo 

Experimento  
ü Paso 1: En un recipiente transparente echaremos agua y granos de pimienta molida que simularán el 

virus. 
ü Paso 2: Metemos nuestro dedo en el recipiente. ¿Qué ha ocurrido?  
ü Paso 3: Preparamos otro recipiente igual que en el paso 1. 
ü Paso 4: Impregnaremos nuestro dedo con jabón. 
ü Paso 5: Metemos nuestro dedo en el recipiente. ¿Notáis la diferencia? 
ü Paso 6: Preparamos otro recipiente igual que en el paso 1.  
ü Paso 7: Impregnamos otro dedo en gel hidroalcohólico. 
ü Paso 7: Metemos el dedo en el recipiente. ¿Ocurre lo mismo?    



 

 

 

 
Resultados 
Al introducir el dedo sin jabón ni gel hidroalcohólico vemos que los granos de pimienta que simulan el virus 
se quedan pegados en el dedo, incluso si laváramos el dedo con agua seguirían quedando restos pegados, así 
pueden comprender de una manera visual y sencilla como el virus pasa a nuestras manos y que con solo 
agua no conseguimos eliminarlo. 
  
Si el dedo tiene jabón al meter el dedo en el recipiente con agua y pimienta los virus se alejan de la zona 
donde he metido el dedo. Algo muy similar ocurre si el dedo está limpio con gel hidroalcohólico.  
 
Así reforzamos la importancia de una buena higiene de manos para combatir al coronavirus, pero también 
recordar las otras medidas preventivas: uso de mascarilla y distancia social.  

 


