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A Corona le parecía muy divertido recorrer el mundo y conocer personas. Pero él no
sabía que nos enfermaba de COVID-19. 

OBJETIVO
¡Ganarle al coronavirus! Y volver a jugar con todos los amigos.
Si quieren ganar tendrán que recorrer el camino de la cuarentena y demostrar 
cuánto saben sobre como cuidarnos, respondiendo preguntas que les permitirán 
seguir avanzando. ¡Pero cuidado! No dejen que el coronavirus los atrape.

El virus SARS-CoV-2 infecta a grandes y chicos causando la enfermedad llamada COVID-19. La gran
mayoría de las personas cursa la enfermedad con síntomas leves similares a una gripe común, y se cura
simplemente con cama, calor y cariño, es decir por acción de nuestro sistema inmune. Sin embargo, para
algunas personas, como adultos mayores o personas con otras patologías (afecciones respiratorias,
diabetes, etc.), esta enfermedad puede ser grave.
¡Recuerda que cualquiera puede portar el virus sin darse cuenta!

Se recomienda adaptar la información de acuerdo a la edad y necesidades de los niños. 

Esta es la historia de un coronavirus      que vivía en China y al que nadie conocía. Su nombre 
verdadero es SARS-CoV-2. Como es un nombre muy difícil, lo llamaremos Corona. 

Un buen día, Corona empezó a viajar de persona en persona como polizón. Junto a ellas 
anduvo en tren, bicicleta, barco y hasta en avión. Nadie descubrió a este polizón porque 
tiene un superpoder:  ¡puede estar escondido varios días sin que se note su presencia! 

¿Sabías que el virus del que todos hablan no es el único Coronavirus que existe? En realidad, los CORONA
son una gran familia de virus. Algunos integrantes de esta familia nos visitan de vez en cuando y junto con
sus primos RHINO (Rhinovirus) y FLU (Influenza) causan resfriados y gripes. Pero otros, muy pocos,
pueden enfermarnos seriamente.

Se vaciaron las escuelas y los parques, 
casi nadie estaba en las calles. 
Todos se fueron a sus casas…

En ese momento se dieron cuenta que Corona no era tan poderoso como creían. ¡Tiene una debilidad! No
puede moverse por sí mismo. Como es un virus, su única forma de viajar es pasar de persona en persona a
través de las gotitas de saliva, por las manos, los zapatos y otros objetos que usamos.

Las personas se asustaron mucho y pensaron: “No tenemos vacuna para combatir a Corona polizón”.

Haciendo cuarentena, se reduce la velocidad de contagio. El lema es: no infectarnos y no infectar a otros. 
Aunque pueda resultar aburrida y un poco difícil ¡vale la pena!

… a  participar en la 
CARRERA ANTIVIRAL
y GANARLE a Corona… 

Y así, en todo el mundo, comenzó la CARRERA ANTIVIRAL para luchar contra el Corona polizón. 

… para volver a jugar  todos juntos

Entonces científicas y científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar 
a toda velocidad para crear una vacuna o un medicamento y poder combatirlo. 

Claro que descubrir una vacuna o un remedio es un trabajo difícil y 
lleva mucho tiempo. Entonces surgió una pregunta: 

“Si la vacuna demora y Corona nos sigue enfermando, 
¿podemos hacer algo para ayudar mientras los científicos trabajan?”

Al cabo de unos días, Corona polizón había llegado a países de todos los continentes
y había enfermado a muchas personas. Así fue como descubrieron sus viajes.

NOTA: CORONA, RHINO y FLU son apodos inventados en esta historia para Coronavirus, Rhinovirus y virus Influenza respectivamente.



Corona está en la carrera y tratará 
de detenernos. 
Tenemos que llegar TODOS a la 
meta antes que él.   

CÓMO SE JUEGA

Corona llega a la meta y
todavía hay jugadores en el
camino. ¡uff! PERDIMOS,

CORONA GANÓ

INICIO del juego

Todos en la SALIDA ¡Corona también!
Cada jugador elije una ficha y tira el dado.
Comienza el juego aquel que obtenga el
número mayor.

DESARROLLO del juego

Cada jugador a su turno lanza el dado, avanza el número de
casilleros que indique y realiza diferentes acciones según si
Corona está o no está en el casillero en que caiga:

Toma una tarjeta, lee la pregunta en voz alta y respóndela.
Si aciertas, te quedas en el lugar y termina tu turno. ¡Bien hecho! Evitaste que Corona avance.
Si no aciertas, te quedas en ese lugar y Corona avanza 4 casilleros.

Saludaste con la mano: 
retrocedes 3 casilleros

Te lavaste las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos: avanzas 2 casilleros

Lavaste las patas de tu mascota luego 
de pasear: avanzas 1 casillero

Lavaste y desinfectaste las compras: 
avanzas 2 casilleros

Olvidaste cambiarte los zapatos al 
llegar a casa : retrocedes 3 casilleros

Olvidaste lavarte las manos : 
retrocedes 3 casilleros

Compartiste el mate con otras 
personas: retrocedes 3 casilleros

Te cubriste con el codo al toser o 
estornudar: avanzas 1 casillero

Te reuniste con amigos: 
retrocedes 3 casilleros

Respetaste la distancia social: 
avanzas 1 casillero

Te quedaste en casa haciendo cuarentena, 
ya puedes salir: avanzas 2 casilleros.

Te cubriste con la mano al toser o 
estornudar: retrocedes 3 casilleros

¿Qué hacer en cada casillero luego de tirar el dado? 

¡Todos contra Corona! 

¿Cómo juega 
la ficha Corona?

• Si Corona está, el jugador retrocede hasta la casa más próxima
y pierde el siguiente turno. Además Corona avanza 4 casilleros.
¡¡CUIDATE!!

• Si Corona no está, el jugador realiza la acción indicada en dicho
casillero. Si al realizar esa acción cae en otro casillero libre de
Corona, su turno termina.

Todos los jugadores llegan a la
meta antes que Corona.

¡GANAMOS!

FIN del juego. Hay dos finales:

Jugadores: 2 o más jugadores.
Para grandes y chicos.

No olvides que Corona avanza 4 lugares si caes en 
uno de estos casilleros con fondo amarillo. 

• un jugador responde mal una pregunta.
• un jugador cae en un casillero de fondo
amarillo.
• Corona cae donde ya hay un jugador.
¡Atención! En este caso además TODOS
LOS JUGADORES retroceden 4 casilleros.

Corona avanza 4 casilleros cuando:

Corona retrocede 2 casilleros cuando un
jugado cae en un casillero de fondo
amarillo.

No olvides que Corona retrocede 2 lugares si caes 
en uno de estos casilleros con fondo verde. 



El contenido fue diagramado para imprimir en hojas tamaño A4 y para 
recortar, armar y pegar según lo indicado en cada caso. CONTENIDO
Para jugar necesitas:

PREGUNTAS Puedes imprimirlas doble faz y luego recortar. 
Si prefieres puedes leerlas en una computadora, un teléfono celular, etc. 

1 DADO

TABLERO1

2

3 4

Imprime las dos páginas siguientes y  pégalas para unirlas.  

FICHAS

Fabrica tus fichas

1 ficha para cada jugador
1 ficha para Corona 

Recorta una ficha para Corona  y las fichas de jugadores que 
necesites (una por cada jugador). También puedes ponerles 
nombre y colorearlas a tu gusto. 

Si prefieres puedes inventar tus fichas con lo que tengas en 
casa, tapitas de botellas, botones, fichas de otros juegos, o 
lo que se te ocurra. 
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Imprime la tarjeta con 
el signo de pregunta 
para poner de tapita 
en el mazo de la trivia. 
¡No espíes las 
preguntas! 
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