
Sugerencias y Actividades para realizar en casa esta 
cuarentena

Niveles objetivos: PK-K- 1°-2°



“Pk- K- 1° y 2° básico ” (2-7 años) 

Los niños/as a esta edad, presentan un  pensamiento concreto, pues 
construyen la realidad en base a apariencias, observadas bajo su punto 

de vista o perspectiva.
 

Este pensamiento puede ser incluso ilógico, ya que al estar centrados en 
lo que ellos ven como la realidad, el rol de la fantasía adquiere 

protagonismo.

Es así que al explicarles lo que está sucediendo con el COVID-19, 
posiblemente nuestros niños realmente crean que este bichito circula 
por todas partes tratando de pillarlos, así como también comprenden 

que lavándose las manos estarán protegidos puesto que el bichito 
escapará.



Mantener Rutinas

Necesitamos estabilidad para poder adaptarnos a los 
cambios de manera amigable. No olvidemos que 

eventualmente, los niños/as volverán al colegio, por lo que 
debemos anticiparnos e intentar que ese cambio no sea 

tan abrupto y difícil para ellos cuando llegue el momento.

- Ejemplo: Tomar desayuno, vestirse, realizar 
tareas, almorzar, hora de juego, bañarse, 
comer etc.

Sugerencias
¡SúPER 

IMPORTANTE!



Sugerencias
Realiza un Calendario en casa

Les proponemos de Lunes a Viernes realizar un tablero 
en la casa que incluya los días de la semana,  con el 
objetivo de que cada día el niño y/o niña reconozca:

- Qué día de la semana es
- Mes
- Estación del año
- Tiempo (Soleado, Nublado, Lluvioso, etc)
- Cómo se siente (alegre, triste, enojado, calmado, 

con miedo, o lleno de amor)

Este es un trabajo que realizan las educadoras todos los 
días al comenzar la jornada escolar; les permite a los 
niños aprender los días de la semana, meses, estaciones, 
etc. 



Sugerencias

Se recomienda anticipar a los niños, explicándoles que tendrán cierto tiempo 
para ver Tv o jugar videojuegos y luego tendrán que cambiar la actividad. Esto no 
quita la posibilidad de que ocurra una pataleta… ante lo cual debemos actuar con 

calma, respirar e intentar empatizar con lo que le sucede al niño/a:  

“Yo se que quieres seguir jugando con el celular, tienes pena/rabia/frustración 
pero ya es tiempo de dejarlo como habíamos conversado. Mañana podrás usarlo 

nuevamente” (Es importante que te pongas a su altura, lo mires a los ojos y te 
conectes con lo que está sintiendo).

¡Atención!
Limitar uso de pantallas

Esto tiene relación con poner límites y el 
ejercicio de negociación 



Consejos prácticos con sentido terapéutico

A continuación, se exponen una serie de consejos, que posiblemente hayan 
escuchado o visto circular por redes sociales.  Muchos de ustedes 

posiblemente realicen alguno de ellos a diario, sin embargo, nos gustaría 
poner énfasis en la importancia del objetivo con el cual realizamos estas 

actividades, para así poder sacar el máximo provecho de ellas.

Como equipo de psicología queremos apoyarlos en la importante tarea de la 
formación primaria de sus hijos, aprovechando esta contingencia nacional y el 

espacio de convivencia familiar como una oportunidad para el desarrollo 
social y emocional.



“Diagrama de Regulación Emocional”
(Andrea Cardemil , 2019)

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Regularse uno
No podemos ayudar a un niño a regular sus 
emociones si nosotros no estamos tranquilos.

Reflejar y validar
Poner en palabras lo que el niño/a 
siente



“Diagrama de Regulación Emocional”
(Andrea Cardemil , 2019)

Reforzar
Cualquier conducta positiva que hayamos 
detectado durante el proceso de regulación, 
con la función de empoderarlo de sus 
capacidades; que tome consciencia de que es 
capaz de calmarse. 

Ejemplos: 

“Que bueno que sacaste tu pena fuera” 
“Qué bueno que me contaste como te sentías 
porque de otra manera no habríamos podido 

resolverlo”
“Te diste cuenta que a pesar de sentir mucha 

rabia, lograste controlarla”
“Me encanta que confíes en mí” 

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Calmar
★ Ejercicios de Respiración (buscar en google 

técnica del globo como ej. )
★ Cuando la emoción es muy intensa, darle 

espacio para descargar y calmarse, y 
quédate cerca de él acompañándolo

★ Cambiar foco de atención (Siempre y 
cuando la situación de estrés se haya 
abordado, es decir, haber realizado los 
pasos anteriores. Es útil en ocasiones 
donde las emociones son muy intensas y no 
logra salir de su estado)

★ Cariños, mecer, entre otros.



“Desarrollo de autoestima positivo”

Promover Autonomía: 
Entregarles pequeñas tareas para que se 

sientan útiles y capaces de hacer las cosas 
por sí mismos.

Desarrollo del sentido de pertenencia:
Establecer una hora de juego en familia les ayudará a percibir 

que pertenecen a un grupo/familia, lo cual les brinda bienestar y 
seguridad y se relaciona con la consolidación de su autoestima 

positivo.  

Consejos prácticos con sentido terapéutico



“Para ayudarlos a adaptarse a las circunstancias”

Permitir el desorden

Si bien es algo que ocurre a diario, es importante que se tome conciencia acerca del objetivo de este tipo de 
actividades; El desorden externo a veces representa el lío que tenemos en nuestras mentes; ordenarlo, resulta 

una forma terapéutica de hacernos cargo de ese desorden y buscar la estructura.

Se pueden generar espacios de juego libre que incluyan el desarmar o desordenar algo, cocinar y mezclar los 
ingredientes, en definitiva, actividades en donde los niños a través del desorden, puedan comprender la 

importancia del orden.

Consejos prácticos con sentido Terapéutico

ORden desoRden



Actividades Varias
¡Fomentemos su creatividad! 

“El aburrimiento puede resultar una gran oportunidad”

Adivinanzas

Contar 
chistes

Juegos de mesa
DibujarPintar

Cocinar

Reutilizar materiales 
reciclables y crear 
manualidades

Armar PuzzlesJuego de Roles :
“Tu eres el papá” 
“Yo soy el COVID” 

Ver Películas



Actividades Varias
Dibujar 

Realizar dibujos podría resultar un espacio muy rico y 
provechoso para conocer y compartir más con tus niños/as.

 
Puedes pedirles que se dibujen a ellos mismos, a su familia, lo 

que más les gusta hacer, lo que menos les gusta, entre 
muchas otras cosas, y luego conversar con ellos y que te 

expliquen sus dibujos. 

Es importante escucharlos y reforzarlos por lo que hicieron 
ya que de esta manera estamos ayudando a construir un 

autoestima positivo.

(ojo: no exagerar con el refuerzo positivo, puesto que podríamos 
crearles expectativas muy altas de su propio rendimiento) 



Actividades Varias
Reutilizar materiales reciclables 

y crear manualidades

Las cajas y envases que nos quedan en casa pueden 
ser una excelente herramienta de diversión y 

refuerzo de la creatividad de nuestros hijos, entre 
muchos otros beneficios. Transformar estos 

desechos en nuevas figuras pueden ser un divertido 
desafío. Un robot, un edificio, una maceta, una 

mariposa o una animal, pueden ser algunas ideas 
que motiven a nuestros hijos a construir y 

comprender la importancia en la reutilización de 
materiales. 



Escudo Protector 
En una hoja/cartón dibuja y recorta un escudo. Luego le dices a tu hijo que dibuje 
todo lo que lo protege a él (y a otros) del COVID- . Al hacer un ESCUDO (símbolo de 
protección) con cosas que pueden hacer para combatir el virus, les dará sensación 
de seguridad y control. Luego podrán Jugar al “COVID” y pillarse (el que se tapa con 

su escudo nunca será vencido)

Actividades Varias



¡A Moverse jugando! 
Solo necesitas papel, lápiz y música. Primero, dibuja diferentes figuras, números o letras en 

varias hojas (en cada uno de ellos tiene que haber una distintas). A continuación colócalos en el 
suelo y dale al play a la música. Comienza el juego. 

En el momento que le des pausa, tendrás que darle órdenes al niño para que camine sobre una 
u otra figura. También se puede hacer escribiendo una letra en cada hoja y haciendo que el niño 

forme una palabra saltando de una letra a otra.

Actividades Varias



Escribir el árbol genealógico y hacerlo en un dibujo
Es un buen momento para que los más pequeños de la casa conozcan a sus antepasados 
¿Quiénes son los padres de los abuelos? ¿Y los padres de los bisabuelos? ¿Y cuántos hijos 

tuvieron? Son preguntas que el niño puede responder mientras dibuja.

Actividades Varias



Si hay días que no se te ocurre nada que hacer con tus hijos,
 está bien.

Si hay días en que amaneces cansado/a y no tienes ganas de planificar 
actividades, está bien.

¡Vivamos la maternidad y paternidad sin culpas! 
No olvides que durante esta contingencia, también debes pensar en 

tí y darte espacios de autocuidado. Tus hijos necesitan verte bien. 

Hay días buenos y malos, días en que podemos con todo, y otros días en que 
sinceramente no tenemos ganas de nada, o solo queremos descansar. 

No existe una manera correcta de sobrellevar las circunstancias que estamos 
viviendo, ni tampoco de ser madres/padres,

por ende, lo que hagas, está bien. 

¡¡Lo más importante, es que disfruten con sus niños/as, regaloneen y 
se digan cuánto se quieren!!

Reflexión Final



Contacto:
mariajosebecerra@capellanpascal.cl

raquellledo@capellanpascal.cl
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