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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID19: SESIÓN 1 (online) 

 

Como sabéis todos, la publicación del RD 463/2020 (BOE número 43 de 14 de marzo de 2020) que declara 

el ESTADO DE ALARMA ante la extraordinaria situación provocada por la pandemia COVID-19, resulta 

imprescindible que los usuarios del programa de APINSUN permanezcan en casa, por esto, no vamos a 

dejar de seguir trabajando, pero esta vez de manera ONLINE. 

Para comenzar estas últimas sesiones en modalidad online, seguimos proponiendo actividades 

relacionadas con las HHSS, pero están sujetas a adaptaciones dadas las nuevas circunstancias en las que 

nos encontramos. 

Esta situación, aunque resulta preocupante, puede ser un momento idóneo para estrechar 

relaciones familiares, quienes vivan con parte de su familia y sobre todo para comenzar a poner en orden 

algunas de nuestras rutinas diarias que en una situación ordinaria. Trabajar el día a día a través de 

objetivos es una razón para que los días se hagan más amenos y realizar estas sesiones en casa puede 

ayudarnos a que pasen los días de una forma más entretenida. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

¿Estamos tomando las medidas necesarias y recomendadas?  

 

 

 

El lavado de manos es una de las medidas principales 

para evitar el contagio por coronavirus 

 

(haz click en la imagen para verla mejor) 

 

1. Lávate las manos con agua y jabón con frecuencia durante 40-60 segundos 

2. Tras lavarte las manos sécate con un papel desechable 

3. Desecha el material utilizado para limpiarte las secreciones o secarte las manos 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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4. Cuando acabes de lavarte las manos cierra el grifo y abre el picaporte de la puerta con un papel 

desechable 

5. Mantener limpias las superficies que solemos utilizar como mesas, teclados, ordenadores, 

picaportes de las puertas 

 

 

(haz click en la imagen para verla mejor) 

 

No compartir con los demás alimentos, bebidas, vasos, platos, cubiertos, ni móviles 

1. Trata de saludar sin dar besos ni dar la mano 

2. En el supermercado, farmacia y otros lugares mantén la distancia de seguridad de un metro entre 

otras personas 

 

Otras medidas preventivas 

1. Al toser o estornudar utiliza un papel desechable para ponerte delante  

2. Al estornudar hazlo poniendo el codo 

3. Evita trocarte los ojos, la nariz y la boca 

4. Si presentas síntomas respiratorios y/o fiebre evita el contacto cercano con otras personas 

La Comunidad 
Autónoma ha 
habilitado un 
teléfono de 

consultas gratuito 
(disponible de lunes 
a viernes de 8:00 a 

20:00 horas) sobre el 
coronavirus, para 

atender las 
peticiones y dudas 
de los ciudadanos. 

900 12 12 12 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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* Si tenemos fiebre y tos, nos quedamos en casa, en reposo (no debemos de salir a comprar 

alimentos básicos, lo harán otros por nosotros) 

Antes de seguir, te invitamos a que visualices estos vídeos y puedas contestar a las siguientes 

preguntas que te proponemos. ¡Pincha aquí para ver el enlace! 

A continuación es el momento de responder al siguiente cuestionario para estar seguro de que 

has seguido y/o visto las indicaciones correctas de medidas higienico-sanitarias para evitar la propagación 

del COVID-19. 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE COVID19, ¿PARA QUÉ SE ESTÁN TOMANDO ESTAS MEDIDAS DE CONTROL? 

Tras el visionado de los vídeos que ha realizado el Ministerio de Sanidad para que toda la población esté 

informada sobre la nueva epidemia, te proponemos unas preguntas para ver qué sabes sobre el tema. 

1. ¿Qué es el coronavirus? 

a) Un virus que solo afecta a animales 

b) Un virus que afecta a animales y también puede afectar a seres humanos 

c) Una bacteria que afecta a humanos 

 

2. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? 

a) Sólo fiebre alta 

b) Tos y sensación de falta de aire 

c) Fiebre, tos y sensación de falta de aire 

 

3. ¿Cómo se trasmite? 

a) Por contacto estrecho con las secreciones respiratorias de otras personas enfermas 

b) Se trasmite mirando a otras personas infectadas 

c) Se trasmite por el aire 

 

4. Para nuestra tranquilidad… 

a) El 80% de los casos presenta síntomas leves 

b) El 20% de los casos presenta síntomas graves 

c) Ambas opciones son correctas 

¡¡¡IMPORTANTE!!! Debemos saber que has realizado correctamente la sesión, 
por lo que, te pedimos que nos devuelvan de la mejor manera (por email, 
WhatsAAp o como más útil te sea las respuestas de cada pregunta y el ejercicio 
que te proponemos.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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5. ¿Existe tratamiento para el coronavirus? 

a) No existe tratamiento específico 

b) Existe tratamiento para el control de síntomas 

c) Ambas opciones son correctas 

 

6. ¿Debo utilizar mascarillas para protegerme del nuevo coronavirus? 

a) Ninguna persona necesita utilizar mascarillas 

b) Las mascarillas ayudan a prevenir la trasmisión del virus si las llevas quienes están enfermos 

c) Lo de las mascarillas es una estrategia de marketing 

 

7. ¿Para qué se están tomando estas medidas de control? 

a) Para disminuir el efecto que el coronavirus pueda tener en nuestra sociedad 

b) Para disminuir la contaminación no sacando tantos coches a la calle 

c) Para que disfrutemos del tiempo en familia 

 

8. ¿A quién protegemos permaneciendo en casa? 

a) A los grupos más débiles o vulnerables (ancianos, personas con problemas respiratorios y de 

corazón) 

b) A las personas más fuerte para que continúe la especie humana 

c) A los políticos 

 

9. Otro objetivo que conseguimos permaneciendo en casa es… 

a) Saturar el sistema sanitario 

b) Que los españoles no se abrecen y besen tanto 

c) Minimizar saturación sistemas sanitarios, frenar la curva 

 

10. Si estoy muy aburrido, ¿puedo quedar con un solo amigo? 

a) Sí si guardo la distancia de seguridad 

b) No, no podemos salir de casa (solo a comprar bienes de primera necesidad) 

c) Sí, si estoy muy aburrido 

 

 

Para finalizar con esta sesión te proponemos que hagas un dibujo ingenioso e incluyas el hashtag 

#apinsunsequedaencasa puede ser como el del ejemplo, una carita sonriente…lo que te imagines.  

¡Mucho ánimo en el confinamiento. Juntos frenaremos la curva! 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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EVALUACIÓN SESIÓN 1: MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID19 

A continuación te presentamos unas preguntas sobre la sesión de hoy acerca de los contenidos tratados. 

Puntúa del 1 al 4 las preguntas siendo 1 desacuerdo/poco interesante/no y 4 de acuerdo/muy 

interesante/sí. Haz un círculo en el número que corresponda con tu respuesta. 

 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN (1-4) 

¿Te ha resultado interesante la información proporcionada  
en la página del Ministerio de Sanidad? 
 

1        2       3      4 

¿Has aprendido alguna información y/o contenido nuevo? 1        2       3      4 
 

Puntúa la sesión total de Medidas Higiénico-Sanitarias 
 

1        2       3      4 

Cuestionario 
 

1        2       3      4 

Dibujo #apinsunsequedaencasa 
 

1        2       3      4 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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