
Sugerencias y Actividades para realizar en casa 
esta cuarentena

Niveles objetivos: 6°-7°-8°básicos



Los niños y  niñas de este grupo etáreo están enfrentando múltiples cambios a nivel biológico, 
psicológico y social. La transición de niño a adolescente genera constantes ambivalencias que, 

afectan a su entorno familiar, generando mayores conflictos con sus padres y/o hermanos. 

En el ámbito emocional se observan cada vez más lábiles; pueden pasar de la alegría a la tristeza o la 
rabia con mucha rapidez, lo que en ocasiones puede ser desconcertante para los adultos que estamos 

a su alrededor.

A medida que van avanzando en este período, la recién adquirida capacidad de analizar conceptos 
más abstractos va acarreando consigo nuevos miedos o temores, por ejemplo a la muerte, al ridículo, 

entre otros. 

En la búsqueda de su nueva identidad el grupo de pares va tomando un rol protagónico, iniciando un 
distanciamiento de sus padres, aunque siguen siendo dependientes de su afecto y protección. 

En cuarentena, los preadolescentes están más expuestos y tienen más acceso a información sobre la 
contingencia en redes sociales. Es importante regular la exposición a distintos medios 

comunicacionales y generar espacios familiares en donde ellos puedan plantear sus dudas e 
inquietudes. 

La presencia y el apoyo familiar en esta etapa es un factor protector importante para la etapa de 
adolescencia. 

La preadolescencia (11-14 años)



En períodos de desestructuras e incertidumbres necesitamos 
estabilidad y seguridad para disminuir así la angustia y/o ansiedad 

que podemos estar sintiendo. Como padres podemos ayudar a 
nuestros hijos manteniendo ciertas estructuras y rutinas diarias.

Para motivar el cumplimiento de éstas, es importante darles 
participación al momento de organizar sus días. 

Lo recomendable es generar un espacio de conversación familiar en 
donde se exponga la importancia de éstas rutinas y que cada uno 

vaya determinando qué actividades es importante  incorporar para 
cada uno de los miembros de la familia y establecer en conjunto los 

tiempos diarios.

Lo ideal es que comiencen el día como cualquier otro, manteniendo 
hábitos alimenticios, horarios, higiene, tiempos recreativos, de estudio, 

familiares, etc.  

Sugerencias
Motivar a que continúen con ciertas Rutinas

Dar participación a nuestros 
preadolescentes no implica que 

ellos decidan todo. Debemos 
pedirles que incluyan en estas 
rutinas actividades que como 

padres consideramos necesarias.



Sugerencias

A esta edad en particular, es aconsejable incluir a los niños en 
estas decisiones, escuchando sus opiniones para establecer 

acuerdos. 

Asimismo, aprovechar la instancia para educar sobre el uso de 
las tecnologías, generando diálogos que incluyan tanto los 

aspectos positivos como negativos de éstas 
(darles ejemplos concretos).

Al hacerlos participar, reforzamos la confianza sobre sí mismos, 
pues se sienten visibilizados, escuchados y capaces de tomar 

decisiones y generar acuerdos (autonomía y dllo de autoestima 
positivo), generando menos rechazo a la nueva norma 

impuesta.

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.

Educar y Negociar uso de 
tecnologías

Generar espacios de diálogo y establecer límites

No debemos olvidar que somos modelos  
para el aprendizaje de nuestros hijos; no 
es distinto para el uso de las tecnologías.



Sugerencias 
“Hora Segura” 

Regla: Toda la familia debe dejar el celular en una caja, lejos del lugar de 
encuentro.  

Objetivo: Promover un espacio de contención, comunicación y apoyo. 

Desarrollo: Pueden realizar este encuentro con algo rico para comer, para luego 
dar inicio a una conversación. Pueden estar enfocada en cómo se siente cada 
uno, o bien tener una conversación abierta e improvisar.  Lo importante es estar 
conectados, escucharse y acompañarse. 

    En muchas ocasiones y por diversos motivos, no siempre se generan estos espacios de 
contención y comunicación familiar, por lo que puede resultar más complejo de implementar.

 Para dichas familias se sugiere instalar esta hora segura diaria de igual forma, sin embargo 
inicialmente realizar actividades orientadas a la diversión como juegos de salón, ver películas 
o series, hacer actividad física, etc. A medida que el grupo familiar se habitúa a este espacio, 

se sugiere incluir conversaciones desde las vivencias  y sentimientos personales que nos 
genera la contingencia nacional, además de compartir estrategias personales para afrontar 

la situación.



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.



“Hábitos de Autocuidado”
Es común que los preadolescentes vayan perdiendo 

hábitos de limpieza, orden e higiene que fueron instalados 
durante la infancia. Para los padres puede resultar 

inquietante, puesto que en esta etapa son particularmente 
necesarios debido al inicio de la pubertad. 

Es importante que tener presente que esta es una 
conducta transitoria, relacionada con la dificultad 

psicológica que tienen los niños para mirar y asumir sus 
cambios corporales que son indicadores de maduración 

física y sexual.  Por lo tanto, frente a esto se recomienda no 
reaccionar de forma negativa, si no que más bien apoyarlos 
en esta transición, que para ellos resulta sumamente difícil. 

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Es importante tener presente que la 
contención y apoyo  a nuestros hijos no 

implica permitirles abandonar sus 
hábitos de higiene, orden y limpieza, pues 

en nuestro rol como padres debemos 
establecer cuidados mínimos. 



“Desarrollo de la Confianza y Autoestima”
Los grandes cambios físicos y psicológicos que se inician en esta etapa, además del rol preponderante que 

comienza a tomar el grupo de pares podrían llegar a generar conflictos con la corporalidad.
Como padres es importante anticiparnos fortaleciendo y brindando confianza en sí mismo a nuestros hijos. 

Consejos prácticos con sentido terapéutico

No debemos olvidar que como adultos siempre seremos modelos de 
nuestros hijos. Es importante transmitir a través de nuestros mensajes y 
acciones que todos tenemos fortalezas y debilidades personales en las 

que podemos trabajar, asumiendo una actitud positiva.

Muchos preadolescentes tienen dificultades para descubrir cuáles son sus 
fortalezas personales y los aportes que hacen a sus entornos, familiares y 
escolares. Como padres, somos quienes mejor los conocemos, por lo que 

podemos hacer conscientes sus virtudes en lo cotidiano. 

Potenciar el desarrollo de la confianza y autovaloración a temprana edad, será un factor protector para que nuestros hijos 
enfrenten las presiones del grupo de pares en la adolescencia. Podrían ser  entonces capaces de rechazar propuestas (consumo 
de drogas, alcohol, sexualidad precoz, etc) que transgredan a los valores que su familia le ha inculcado.con seguridad y firmeza.



“Comunicación Padres-Hijos”
Verbal- no verbal 

Establecer una buena comunicación familiar, que implique generar un 
vínculo de confianza y seguridad a lo largo de la preadolescencia nos permitirá 
anticiparnos al distanciamiento real que se puede producir en la adolescencia. 

Se sugiere abrir espacios de diálogo, aprender a escuchar y a preguntar, 
siempre intentando entender la lógica, el sentir y el pensar de los niños, 
poniendo especial atención en el contenido no verbal (gestos, miradas, 
actitudes), pues podríamos identificar necesidades implícitas que no están 
siendo comunicadas. 

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Una buena instancia para promover la conversación es partir desde nuestras vivencias y experiencias, de esta 
forma enseñamos a nuestros hijos que comunicarse es parte de nuestros hábitos familiares. No podemos esperar que 
un adolescente se quiera comunicar con nosotros si nosotros nunca compartimos nuestras experiencias con ellos. 

Es importante asumir un rol de escucha activa, desde el que podamos guiar a través de preguntas o  comentarios 
para que sea el mismo niño quien saque sus conclusiones y resuelva posibles conflictos. A medida que avanza esta 
etapa, cada vez nuestros consejos y opiniones pierden validez, por lo que se hace necesario sólo ser guía de sus 
reflexiones. De hecho, los consejos,  ideas o valores que les entreguen los padres,  les servirán solo en la medida en que 
los hijos los hagan propios. 



“Regulación de distancia; ni tan cerca, ni tan lejos”

Muy lejos → se tiende a abandonar 
Muy cerca→ se tiende a infantilizar (sobreprotección)

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Los niños a esta edad viven en una tensión constante entre el impulso de crecer 
y la necesidad de permanecer en la infancia. Esto podría afectar directamente en la 

relación con los padres, creándose una serie de paradojas: 
es regalón y luego agresivo o grosero / se vuelve voluntarioso y , exigente o 

demandante a la vez / se acerca para poder alejarse / se vuelve dependiente para 
buscar independencia. 

Si bien en este grupo etario nuestros hijos empiezan a distanciarse y buscar espacios de intimidad, 
es importante instalarse en un lugar cercano, buscar intereses comunes que nos permitan seguir 

conectados y presentes. Nuestro desafío como padres es ir abandonando el rol que teníamos en la 
infancia, asumiendo  un nuevo rol que requiere la capacidad de entender, aceptar y sostener las 

ambivalencias y conflictos de nuestros hijos. Un desafío que implica el regular la distancia adoptando una 
posición intermedia, permitiéndole al niños tener el espacio para trabajar en su propio crecimiento.



Gestión de las emociones 
★ Legitimar sus sentimientos y emociones, 

no juzgarlas ni castigarlas: Los pre 
adolescentes viven en una inseguridad 
constante, por lo que darle espacio a sus 
emociones y validarlas, podría resultar 
una gran oportunidad para que ellos se 
conozcan e identifiquen lo que sienten. 

★ Poner en palabras:  Es posible que a los 
chicos/as les cueste a veces reconocer lo 
que sienten, y tienden a decirnos “¡Es 
que no sé cómo explicarte!” Esta es una 
oportunidad para ayudarles y al mismo 
tiempo enseñarles vocabulario 
emocional.

Consejos prácticos con sentido terapéutico

En esta etapa de revuelta emocional y hormonal, nuestros hijos, más 
que nunca necesitan ayuda para reconocer, comprender y modular 

sus emociones.  
Nuestro rol como padres, es justamente servir con nuestro ejemplo y 
modelo para ellos. Es cierto que muchas veces con sus actitudes o 
respuestas pueden desestructurarnos y hacernos reaccionar con 
rabia o gritos. Ante estas situaciones debemos estar dispuestos a 

equivocarnos, reconocerlo, pedir disculpas y reparar. Será una 
oportunidad para demostrarles fortaleza y madurez. Esto al contrario 

de lo que se piensa, nos vuelve modelos sólidos y más respetados, 
pues les están enseñando que son humanos, que se pueden 

equivocar y reparar. 



Construyendo nuestro árbol 
genealógico 

No siempre disponemos los tiempos para compartir 
nuestras anécdotas o historias familiares, revisar 
viejos videos, viejas fotos, mostrando sus raíces a 

nuestros hijos. Cómo fue el día en que nacieron,  su 
primer cumpleaños ¿Quiénes son los padres de los 

abuelos? ¿Y los padres de los bisabuelos? ¿Y cuántos 
hijos tuvieron? Construir en familia un árbol 

genealógico puede ser una linda oportunidad para 
recordar bellos momentos familiares.

Actividades Varias



Yo en en mil recortes 
Crear un collage personal puede ser una entretenida 

forma de ayudar a nuestros hijos a conocerse, 
identificar cuáles son sus fortalezas, intereses, 

temores, desafíos, etc. Sobre una hoja blanca podrán ir 
pegando recortes de revistas que de alguna forma los 

vayan representando, por ejemplo si se consideran 
alegres pueden recortar sonrisas, o si les gusta cocinar 
pueden recortar platos de comida. Compartiendo esta 

actividad podemos ir guiando su búsqueda interior, 
además de ayudarlos a que ellos nos conozcan más 

haciendo lindos collages para sus habitaciones.

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



“Juego de las etiquetas”
Este juego consiste en que cada jugador piense en un 

personaje humano, animal o de fantasía,  u objeto (ojalá divertido y 
que sea de conocimiento de todos)  y lo escriba en un papel o post it 
sin que lo demás vean. Luego, cada jugador deberá echarle un poco 
de agua al papel y pegárselo en la frente al compañero de la derecha 
sin que este lo vea. 

Cuando todos los participantes tengan sus etiquetas en la 
frente, deberán por turno realizar una pregunta a todos los demás 
jugadores, quienes deberán contestar con un “si” o un “no”, para 
pasar al siguiente jugador. Así, hasta que cada uno adivine su papel. 

Esta será una instancia para compartir y reír en familia. Las 
preguntas son libres, por ende también puede ser una oportunidad 
de escuchar y reforzar aquellas preguntas que sean ingeniosas o 
estratégicas. 

Actividades Varias



“Redecorar la habitación”
Ordenar y re-decorar su habitación puede resultar una 

actividad entretenida y al mismo tiempo una oportunidad de 
promover el autoconocimiento de nuestros niños. Asimismo, 
motivamos su participación en la toma de decisiones, lo cual 
implica el reconocimiento de gustos y preferencias. 
Construimos de esta forma un espacio con sentido para 
ellos.

Nuestra contingencia actual no ha obligado a 
permanecer dentro de nuestros hogares, haciendo que 
nuestros espacios se vuelvan muchas veces tediosos. 
Renovar las habitaciones moviendo muebles y redecorando 
nos permite cambiar el ambiente que nos rodea y darle una 
nueva energía al espacio. 

Actividades Varias



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 juego, una maceta, un florero o un portalápices, 
pueden ser algunas ideas que motiven a nuestros hijos 

a construir y comprender la importancia en la 
reutilización de materiales. 

Actividades Varias

Mandalas animados

Una forma de divertirnos junto a nuestros hijos es 
crear mandalas animados. Puedes utilizar objetos 

de desecho que tengan en casa como cajas, 
papeles, latas, cubiertos plásticos, cajas de 

huevos, o bien objetos como lápices, botones, 
clips, etc. 



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



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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