
Sugerencias y Actividades para realizar en casa 
esta cuarentena

Niveles objetivos: 3°-4°-5°básicos



  Entre los 8 y 10 años (aproximadamente), los niños se encuentran más 
preparados para comprender conceptos más abstractos y complejos, 

como el amor, la muerte, entre otros. 

Los niños emocionalmente se mantienen estables. Aceptan bien las 
manifestaciones de cariño y los consejos de sus familiares, aunque a 
medida que avanza este período pueden ir rechazando las muestras 

de afecto muy efusivas.

En este período de cuarentena podemos aprovechar la oportunidad 
para comunicarnos, fortaleciendo el diálogo familiar previa la 

preadolescencia y adolescencia. Si esperamos tener jóvenes que 
compartan con nosotros aspectos importantes de su vida y nos hagan 
parte de sus decisiones importantes, debemos modelar desde ya esta 

conducta. Partamos por compartir con ellos aspectos de nuestras 
vida, nuestras historias, lo que sentimos, siempre contemplando que 

no estamos conversando con otro adulto y cautelando la información 
que les entregamos.

“3°-4° Y 5°BÁSICO” (8-10 años)



Mantener Rutinas
Necesitamos estabilidad para poder adaptarnos a los 

cambios. 

¡SUPER 

IMPORTANTE!
- Ejemplo: Tomar desayuno en familia, levantarse, vestirse, 

realizar tareas, almuerzo, hora de juego, horario de estudio,  
bañarse, comer etc.

De Lunes a Viernes les proponemos:

Establecer en conjunto un horario diario que contemple actividades 
recreativas individuales y familiares, actividad física, tiempos de estudios y 
de uso de tecnología. En este mismo horario pueden establecer las 
responsabilidades diarias de cada miembro de la familia acorde a la edad 
de cada uno y los gustos personales.

Sugerencias



Sugerencias

Anticipar a los niños, explicándoles que tendrán cierto tiempo para ver 
Tv o jugar videojuegos y que luego tendrán que cambiar la actividad. 

Para prevenir una reacción negativa o discusiones familiares, puede ser 
aconsejable que se converse el tema en familia, escuchando las 

opiniones de todos y generando acuerdos. 

Cuando los niños, niñas y adolescentes participan en 
la decisiones de las normas que se les establecen, es más 

fácil para ellos comprenderlas y seguirlas.

¡SUPER 

IMPORTANTE! 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.



Como padres muchas veces hacemos lo posible por no preocupar a nuestros hijos, ocultando 
información y simulando que todo está perfecto. Esto muchas veces tiene el efecto opuesto al 

deseado. Nuestros hijos se encuentran aprendiendo a gestionar sus propias emociones, por lo 
que la contingencia nacional puede ser una oportunidad para enseñarles.

★ Identificar lo que siento, ponerle nombre: A través de cuentos, historias o películas podemos 
guiar la identificación de emociones de los personajes, para luego llevar a nuestro niños a 
identificar lo que ellos mismos sienten. Es importante servirles de ...ampliar vocabulario 
emocional.

★ Hablar de mis emociones, de lo que siento: Podemos partir con el ejemplo, identificando lo 
que nosotros sentimos y haciendo algunas preguntas dirigidas a ellos.

★ Encontrar lo que puede generar mi sentir, mis miedos: Mediar a través del diálogo para que 
nuestro hijo/a identifique lo que genera su sentir, nos permite contener y gestionar de mejor 
manera esa emoción. 

Consejos prácticos con sentido terapéutico
“Promover la gestión adecuada de emociones” 



“Desarrollo de autoestima positivo”

Promover Autonomía
Entregarles responsabilidades o tareas relacionados con el 

funcionamiento del hogar: Hacer sus camas, elegir menú del día, 
colaborar en la cocina, poner la mesa, ayudar con sus hermanos 

pequeños (si es que tienen), etc.. 

Reforzar logros diarios
Diariamente nuestros hijos van aprendiendo y superando nuevos 

desafíos. Es importante que los hagamos conscientes de sus logros 
personales, felicitandolos y reconociendolos frente al resto de los 

integrantes de la familia, destacando sus fortalezas reales. 

(No exagerar con el refuerzo positivo; podríamos crearles expectativas muy 
altas de su propio rendimiento) 

 

Consejos prácticos con sentido terapéutico



“Promover Autocuidado”

Es sumamente relevante que los niños vayan poco a poco adoptando un rol 
más protagonista en sus cuidados diarios. Para esto debemos ayudarles a 

crear y mantener sus rutinas de autocuidado que incluyan: 

Limpieza e higiene físico (ducha o baño, lavarse los dientes día y noche), 
presentación personal (mantención de prendas de vestir), buenos hábitos 

alimentarios, tiempos de relajación y ocio, espacios de comunicación y 
expresión de emociones (ya sea a través del diálogo, como a través de escritos, 

dibujos o cualquier arte). 

Consejos prácticos con sentido terapéutico



“Adaptándonos a la cuarentena”

Flexibilizar el orden
A medida que nuestros hijos van creciendo, muchas veces se nos vuelve difìcil promover 

que mantengan su entorno ordenado, sobre todo en los tiempos que nosotros esperamos 
que lo hagan. Si bien es importante promover que nuestros hijos tengan rutinas que 

incluyan el orden de sus espacios, respetemos sus tiempos, permitiéndoles, acordar a 
través del diálogo, los momentos que dispondrán para ello, estableciendo en conjunto 

algunas normas básicas.

“Estoy de acuerdo, dejaremos los lápices sobre la mesa como tú quieres, pero si los vas a 
poner ahí yo te pido que sea dentro de un portalápices”

Consejos prácticos con sentido Terapéutico

ORden

desoRden



Actividades Varias
¡Fomentemos su creatividad! 

“El aburrimiento puede resultar una gran oportunidad”

Adivinanzas

Contar 
chistes

Juegos de mesaDibujar Pintar

Cocinar

Reutilizar materiales 
reciclables y crear 

manualidades

Armar Puzzles

Ver Películas

Leer

Hacer 
experimentos



Puzzles
Si no tienes rompecabezas en casa, es una excelente 
oportunidad para tener más diversión para la familia. 

Cada uno puede dibujarse a sí mismo sobre un cartón o 
cartulina, para luego cortarlos en la cantidad de piezas que 

deseen. Además de los beneficios propios del armado de 
rompecabezas, podemos aprovechar la instancia para fomentar 
que cada uno hable de sus dibujos, reconociendo sus fortalezas 

personales y aspectos a mejorar. 

Actividades Varias

Este juego casero nos puede brindar 

innumerables oportunidades para 

conocer y enseñar a nuestros hijos, 

dibujos de lo que me produce rabia, 
alegría, tristeza, amor, mi mejor 

recuerdo, etc.



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, compartir 
historias y ver fotografías ¿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



Juegos de mesa 
Los juegos de mesa pueden ser una forma de conectarnos con nuestros hijos, disfrutar, conocerlos  y 

generar instancias de aprendizaje. Hay muchos juegos tradicionales y otros más modernos que pueden 
darnos momentos divertidos en familia. En caso que no cuentes con estos juegos en casa, elaborarlos en 

conjunto puede ser una instancia aún más enriquecedora.

Actividades Varias

Memorice

Conociéndonos

La carrera de las 
emociones

Twister de manos

Gato de piedras



Reutilización de desechos
 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. 

Actividades Varias



Actividad física/Bailar 
Aunque no siempre disponemos de un espacio al aire libre 

para poder realizar actividad física, en estos tiempos de 
cuarentena debemos ser flexibles y buscar alternativas como 

el baile, yoga o rutinas de ejercicio. 

Nuestros niños conocen muchos sitios en internet en donde 
encontrar coreografías de baile, pero también pueden jugar 

inventando pasos y memorizando cada uno de ellos. 

La actividad física, además de mantenernos en forma, nos 
permite disminuir el estrés e integrarnos como familia. 

Actividades Varias



Búsqueda del tesoro de la familiar
Esconde dentro de tu casa una caja con algún 

“tesoro” que pueda ser divertido para los niños. No es 
necesario que sea algo de valor, pueden ser un 

postre, galletas, control remoto de la TV, celular, 
control de la consola, algunos dulces, etc. 

El juego consiste en poner pistas (con adivinanzas o 
acertijos) alrededor de toda la casa para que juntos 
encuentren el tesoro. Puedes entregarles un mapa 
con las indicaciones para llegar a la primera pista.

Esta actividad puede también ser preparada por los 
niños de la casa, siendo los adultos quienes debemos 

buscar el tesoro. 

Actividades Varias



Escribir cartas o hacer tarjetas para la familia
El uso de las nuevas tecnologías a veces nos hace olvidar 

lo lindo que era recibir una linda carta de las personas que 
más queremos. 

Aprovechemos esta oportunidad para instar a nuestros 
niños a escribir bonitos mensajes para los miembros más 

queridos de la familia y además de aprovechar ratos libres, 
podrán expresar el afecto que sienten por las personas. 

Una linda forma de motivarlos es que nosotros podamos 
escribirles una carta para ellos.

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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