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       ¡QUÉDATE EN CASA CON YEYO!              https://www.facebook.com/CaricaturasDelYeyo   

Te invitamos a leer e interpretar las caricaturas de Yeyo en familia. Luego, coloréalas, ponlas en práctica y escribe un mito de cómo se 

originaron los abrazos después de la pandemia COVID19. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

El jabón es el mayor enemigo del 

coronavirus, mantén aseadas tus 

manos y tus cosas cada día. 

Que estemos en casa no puede 

volvernos perezosos. ¡Toma un 

baño y a estudiar juicioso!  

¿Qué tal una coreografía de 

familia? ¡Anímate, ponle música 

y baile a tu día! 

Aprovecha este tiempo y crea 

fantásticas historias, te 

sorprenderás de lo que es capaz 

tu imaginación 

Haz tu parte en casa, todos 

tenemos la responsabilidad de 

apoyarnos en las labores diarias 

Haz ejercicio con tus papás, te 
mantendrá saludable y fuerte. 

Lee con tu familia alguna historia 

de aventuras, seguro se van a 

divertir juntos 

Ten paciencia, a pesar de las  

dificultades pronto saldrá el sol  y 
todos podremos correr de nuevo. 
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PARA RECORDAR 

Del griego mythos (“cuento”).   

Es una narración maravillosa 

protagonizada por dioses, héroes o 

personajes fantásticos, ubicada fuera 

del tiempo histórico, que explica o da 

sentido a determinados hechos o 

fenómenos. Por ejemplo. El mito del rey 

Midas, el mito de Ïcaro. 
  

Sus elementos son:  

Narrador: es quien cuenta los hechos 

ocurridos. 

Personajes: es o son las personas, 

animales o cosas fantásticos que 

tienen participación directa en el mito.  

Acciones: son los hechos o 

acontecimientos fantásticos que 

ocurren 

Espacio: es el lugar en donde se realiza 

la acción. 

Tiempo: se indica el tiempo 

cronológico en el que ocurre el mito. 
 

Es fundamental en estos momentos 

ser empáticos, ponernos en el lugar 

de los que necesitan nuestro apoyo 

y hacer lo que esté a nuestro 

alcance por ellos. 

. 

¿Ya probaste cuántas veces eres capaz 

de rebotar la pelota sin dejarla caer? 

Apuesta con tus  hermanos, el que 

pierda tiende la cama 

 

Disfrutar una peli en familia 

siempre será un gran plan. ¡Los 

niños escogen! 

 

Deja salir el artista que hay en ti. Dibuja 

tus propios personajes, raya todo el 

papel que puedas y verás que cada 

vez te gustará más lo que haces 

¿Ya llamaste a tus abuelitos? No 

lo olvides, todos necesitamos 

escuchar a quienes están lejos 

A pesar de la distancia seguimos 

siendo amigos... De lejitos, pero aún 
amigos 

https://www.facebook.com/diego

caricaturista 
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