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Hace algún tiempo, 

ocurrió algo que nunca había

acontecido. 

Todas las personas de la ciudad de tigre,

tuvieron que quedarse en casa. 

Y tigre no pudo volver al jardín. 



Todo pasó, porque llegó el

señor coronavirus. 

Un bichito tan chiquito, tan

chiquito que no se puede ver. 

Pero que si nos toca, nos puede

enfermar y podemos enfermar

a otros. 



Un día, las personas se

cansaron de estar

encerradas. Entonces,

aprendieron cómo

cuidarse del coronavirus

y empezaron a salir de

nuevo a las calles.

Así,  fue como tigre pudo

volver a su jardín

 Carrusel de Ideas.



Tigre estaba un poquito

asustado. 

Pero amistosito y

amistosita llegaron en el

momento preciso para

enseñarle cómo cuidarse

y cómo cuidar a sus

amigos, a sus papás y a

sus abuelitos que

estaban en la casa.



Tigre aprendió que ahora debía conservar la

distancia con sus amiguitos.



y que debía pararse en las bolitas de

colores para respetar el espacio. 

A él le gustaba mucho el color verde,

entonces esa fue la bolita que escogió.



Aprendió nuevas formas de saludarse

con sus amiguitos y profes...

Con el pie

Con el codo



También, aprendió que debía usar todo el tiempo

su tapabocas. Así, el virus no tendría como entrar a

su cuerpo. 



Y otra cosa muy importante que aprendió fue a lavarse
muy bien sus manos. Porque ese es uno de los lugares

donde más le gusta estar al señor coronavirus.



Cuando se dio cuenta que no podía usar algunos
juguetes y juegos del jardín, se puso un poco triste. 



También le pareció raro no poder compartir sus juguetes
con sus amigos...



Pero pronto aprendió otros juegos y otras formas de
compartir desde la distancia. 

Como jugar a las
adivinanzas



¿Qué otros juegos se te ocurren para que tigre pueda
jugar solo o con sus amigos?



Y así, fue como tigre y sus amigos aprendieron cómo
cuidarse en el jardín para defenderse del señor

coronavirus.

Y COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO HA
COMENZADO...


