
Amigos os envío la letra y las instrucciones del juego 
ESCONDITEVIRUS  INSTRUCCIONES 

PARTICIPANTES: 

                Toda la familia. 

MATERIALES: 

                Cartulina o papel, boli o lápiz y pinturas o rotuladores. Guantes, 
delantal, careta y gorro. 

DESARROLLO: 

                Nos reunimos todos en la mesa para dibujar y pintar en las respectivas 
cartulinas  o papeles para dibujar las caretas y  12  muñecos con cara de bicho 
malo, o los que se vayan a utilizar según las partes de la casa. 

                Después se aglutina todo el material para distribuirlo. Guantes, 
mandiles, caretas gorros… 

                Los muñecos que haga cada uno tienen  que ser, más o menos, iguales 
de tamaño, y diferentes de los demás miembros de la familia . (Os podéis 
ayudar a pintar unos a otros, sobre todo a los más pequeños.) 

                Una vez terminados los dibujos, se doblan a un tamaño, como una caja 
de cerillas,  y  cada uno va a esconderlo bien escondido, sin que lo vean los 
demás, en cada  una de las 12 partes de la casa.(o las partes que haya y se 
utilicen, pues tal vez no haya terraza o desván o galería(ventanal) etc.… 

                Cuando hayamos terminado esta importante tarea, cantamos todos 
juntos la primer  parte de la canción que finaliza con esta estrofa : 

Ya estamos organizados: 
¡Comencemos a luchar! 
No tengáis miedo a este bicho  
Qué le vamos a ganar. 

MODO DE INTERPRETARLA: 

El estribillo lo cantamos todos juntos y el resto de la canción lo distribuimos 
entre todos los participantes y cada uno interpretara las diferentes estrofas o 
sus partes.           Durante la interpretación se pueden ir distribuyendo  los 
guantes, los mandiles, las caretas y los gorros, según el número de miembros 
que haya en casa,  

                Se puede terminar cantando de nuevo esta estrofa todos juntos. 



Ya estamos organizados: 
¡Comencemos a luchar! 
No tengáis miedo a este bicho  
qué le vamos a ganar. 

                Una vez concluida nos vamos por  las distintas partes de la casa en 
busca del dibujo o el muñeco  “coronavirus” 

                Mientras se busca, cada uno individualmente va cantando: 

Yo por aquí no lo veo, 

por aquí tampoco está. 

                Hasta que el que encuentre encontrado todos los dibujos o muñecos 
grita: ¡VICTORIA! Y canta: 

¡Está por las escaleras, 
me lo acabo de encontrar! 

Todos vuelven al punto de reunión inicial y se acaba cantando, -cada uno, 
una-  la última parte de la canción desde: Uy que feo es este bicho… 

                Acaban cantando todos juntos el estribillo, mientras se entrega un 
obsequio a cada uno y el trofeo al ganador. 

  

  

  

EL ESCONDERITEVIRUS 
 
Corre bicho malo que te vamos a pillar, 
por mucho que te escondas 
hoy te vamos a encontrar. 

 
Todos  los niños Unidos 
te vamos a derrotar 
Y a echarte de nuestras casas  
pa que nos dejes en paz. 

 
Hermanitos está guerra 
la tenemos que ganar 



preparemos la estrategia 
y empecemos a luchar. 

 
Pues yo me pongo los guantes, 
yo me pongo el delantal  
y yo pongo la careta  
y tú, el gorro militar. 

 
Hay que organizarnos bien, 
nada nos puede fallar. 
Cada uno en su rincón 
lo tenemos que buscar. 

 
Yo me voy por la cocina, 
al salón voy yo a mirar, 
yo busco en el comedor  
y yo me subo al desván. 

 
Dejadme a mí el dormitorio, 
pues a mí el cuarto de estar. 
Yo me voy al cuarto baño 
Y  yo miraré en el portal. 

 
Pues yo me iré a la despensa, 
yo me voy al ventanal, 
yo buscaré en la terraza, 
yo en el cuarto de planchar. 

 
Ya estamos organizados: 
¡Comencemos a luchar! 
No tengáis miedo a este bicho  
Qué le vamos a ganar. 
Yo por aquí no lo veo, 
por aquí tampoco está. 

 
¡Está por las escaleras, 
me lo acabo de encontrar! 
Uy, qué feo es este bicho. 
  ¡Está lleno de maldad! 

 
Todos juntos...¡ A por él! 
No se nos puede escapar. 



Cuidado que es muy astuto 
y nos la puede jugar. 

 
¡Que se escapa por la puerta! 
 No lo vamos a pillar. 
Aunque salga por la puerta, 
 por aquí no volverá. 

 
Ya está en la calle... ¡Me cachis! 
que astuto es el animal. 
Tan de prisa  huye el cobarde 
que se olvida de mirar 
y el coche la policía, 
lo acaba de atropellar. 

 
¡ Hemos ganao la batalla! 
El  bien siempre vence al mal. 
Estando todos unidos, 
siempre podremos ganar. 

 
Adiós vil coronavirus, 
no vuelvas a hacer el mal. 
Te ganamos la batalla 
y te vamos a enterrar.  

 


