
Sugerencias y Actividades para realizar en casa 
esta cuarentena

Niveles objetivos: I° a IV° Medios



Es una etapa de muchos cambios tanto a nivel físico, biológico y psicosociales. Se 
caracteriza por la búsqueda de autonomía e independencia, y la formación de la identidad. 

Es posible que estos días sientas que tu hijo/a no te necesita o te busca menos, se pasa 
el día hablando con sus amigos, chateando o estudiando. Estando en la misma casa, no están 

100% presentes. Pese a que debemos respetar sus espacios, es importante que existan 
momentos familiares dentro de la rutina diaria,  como por ejemplo: el desayuno, almuerzo, té, 

comida, hora de juego en familia/película, etc.  Aunque posiblemente prefieran los consejos de 
sus amigos, el desafío para los padres ahora está en tomar una distancia intermedia que les 

permita mantenerse cerca ofreciéndoles apoyo y compañía cuando lo necesiten. 

Aprovechemos la situación actual para acercarnos a ellos, escucharlos y conocerlos más. 
Es posible que a tu hijo le haya favorecido estar en casa, o por el contrario, puede que no lo 

esté pasando muy bien. Como padres, debemos atender a las señales de nuestros hijos, sobre 
todo a aquellas no verbales; gestos, actitudes, posturas, contacto visual, cambios en su 

apetito, etc. 

La adolescencia (14 a 18 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. A medida que nuestros adolescentes van creciendo 
y desarrollando mayor autonomía, se puede otorgar más libertad al 

momento de establecer sus tiempos y rutinas.

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 
adolescentes no implica que 
ellos decidan todo. Debemos 

pedirles que incluyan en estas 
rutinas actividades que como 

padres consideramos 
necesarias.



Sugerencias

Los distintos recursos tecnológicos son una herramienta valiosa para 
nuestros hijos en la adolescencia. A través de un clic pueden acceder 
fácilmente a su grupo de amigos y vincularse con el entorno que ellos 

consideran muy valioso. 
Como padres tenemos el desafío de regular y educar el uso de dichas 

herramientas tecnológicas. Es aconsejable incluir a los jóvenes en estas 
decisiones, escuchando sus opiniones para establecer acuerdos. 

Educar en el uso de redes sociales implica educar el respeto y la empatía que 
esperamos que ellos desarrollen hacia su entorno. 

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

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

Cuando los adolescentes 
participan en la decisiones de las normas 
que se les establecen, es más fácil para 

ellos comprenderlas y seguirlas.

Educar  y negociar el tiempo de uso de 
tecnologías

Lograr que les haga sentido la puesta de límites



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 de sus hijos, aprovechando esta contingencia nacional y el espacio 

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



Darles espacio, sin dejar de atenderlos y comunicarte con 
ellos desde el afecto

Gran parte de los adolescentes piden a gritos tener su espacio y les irrita bastante 
que los padres insistan en hacerles hablar o participar de actividades familiares. 

Sin embargo, aunque ellos no estén conscientes de ello, aún existe la necesidad de 
ser protegido, escuchado y atendido. Si bien los adolescentes generalmente 

rechazan muestra de afecto muy efusivas por parte de los padres, es importante 
no dejar de tener este tipo de demostraciones de cariños hacia ellos.  

Como padres, debemos ser cuidadosos con lo que expresamos  frente a las 
actitudes y reacciones de nuestros hijos. Debemos ser capaces de gestionar 

nuestras emociones, y servirles de modelo, pues su cerebro aún está en desarrollo, 
lo que se evidencia a  nivel emocional con la presencia de impulsividad, y 

dificultades para reconocer y regular sus emociones. 

Consejos prácticos con sentido terapéutico



“Educación Emocional”

Consejos prácticos con sentido terapéutico

Entre los 14 y los 18 años, los adolescentes 
vivencian lo que se denomina el “torbellino 
emocional”. En esta etapa de inestabilidad, nuestros 
hijos necesitan más que nunca,  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.

★ Legitimar sus sentimientos y emociones, no 
juzgarlas ni castigarlas: Los adolescentes viven en 
una inestabilidad constante, por lo que darle 
espacio a sus emociones y validarlas, podría 
resultar una gran oportunidad para contenerlos y 
mantener un vínculo con ellos. 

★ Tiempo Fuera: En momentos en que presenten 
emociones muy intensas, como rabia o angustia, se 
sugiere  intentar una primera contención, teniendo 
en consideración que si tu hijo no quiere abordar lo 
ocurrido, es pertinente darle un tiempo a solas. El 
diálogo y la reflexión serán más provechosos si la 
emoción ya se ha controlado.



“Proyección Futura y Decisión Vocacional”
¿Estrés, Ansiedad, Miedo, Inseguridad?

Consejos prácticos con sentido terapéutico

A partir de los 15 años, nuestra sociedad encamina progresivamente a nuestros hijos hacia la búsqueda de su 
vocación. Este desafío se encuentra directamente relacionado con la formación de la identidad, que también se 
encuentra en desarrollo. Si bien esta búsqueda a algunos les resulta más fácil que a otros, es un proceso que  puede 
incluir incertidumbre y muchos cuestionamientos que promueven emociones como la ansiedad, el miedo, la 
inseguridad y la angustia. 

En esta etapa nuestros hijos se encuentran sometidos a distintas exigencias, tanto personales como familiares, 
sociales y académicas. Si bien su rendimiento académico es importante, como padres debemos ser cautelosos en las 
exigencias verbales o implícitas que traspasemos. Es necesario estar atentos, pues cualquier conducta, iniciativa o 
acción que tengan, están comunicando aspectos de sí mismos que posiblemente no sepan. Es importante que 
acompañemos a nuestros hijos durante esta transición, tanto ayudándoles a reconocer sus fortalezas y sus 
debilidades, sus gustos y preferencias, como identificando distintas posibilidades de proyección vocacional.

Queremos hacer énfasis en la necesidad de facilitar la expresión de sus emociones, validar, contener y 
transmitirles calma. Debemos ser cuidadosos de no proyectar frustraciones o deseos personales a nuestros hijos. La 
contención y el apoyo familiar en este momento de crisis, puede ser un factor protector importante para nuestros hijos 
frente a la decisión vocacional



Actividades Varias

Este juego consiste en ofrecerles lápices y una hoja en blanco a cada 
participante y pedirles que en ella escriban la idea más absurda y sin sentido que 
se les pueda ocurrir. Como si de un segundo a otro los hubiera atacado una severa 

locura. Se les debe invitar a escribir sin las ideas, sin censura.

Una vez todos hayan escrito sus ideas, se distribuyen las hojas 
aleatoriamente en el grupo. Cada uno recibirá la idea de otro en sus manos y ahora 

tendrá que escribir, en la parte de atrás de la hoja, uno o más argumentos que 
defiendan esa idea como la idea más sensata del mundo y venderla como si se 

tratara de un gran producto.

Una vez todos hayan completado la segunda parte de la actividad, se leen 
los aportes de cada quien y se aprovecha para discutir y reflexionar sobre los 

resultados. Esta es una actividad genial para notar de una manera significativa 
que permitir el absurdo en las creaciones o trabajos colectivos, puede traer 

muchísimos beneficios y buenas ideas.

“Absurdos vendibles”



“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



Actividades Varias

Si eres de las familias que les gusta conversar, o bien 
de aquellas que les cuesta un poco, ¡Esta actividad les va a 

encantar! 

Primero, deberán como familia crear y decorar a gusto 
un frasco o buzón  (puede reutilizar algún frasco de vidrio o 
una caja de cartón ) , donde diariamente, al finalizar el día, 

cada miembro de la familia escriba en un papel una 
emoción, un pensamiento que lo tiene atormentado, algo 

que no se atreve a decir, un secreto, una reflexión, una 
tontería, ¡lo que quiera! 

Al finalizar la semana, el día domingo, deberán 
generar una instancia familiar en donde se lean y comenten  
los papeles uno a uno, con el fin de promover la escucha, el 

respeto y la empatía. 

“Buzón de emociones o pensamientos”



Actividades Varias
Primero deberán cortar varios papelitos del tamaño que sea posible escribir una palabra. Posteriormente, se arman 

dos grupos – por ejemplo de 4 - donde cada integrante deberá anotar 5 palabras (pueden ser personajes, objetos, valores, 
acciones, emociones, ¡lo que sea!) en distintos papelitos, doblarlos dos veces y meterlos todos juntos en bowl (no vale espiar).

El juego consta de 3 rondas: Definición, Mímica y Palabra o Sinónimo.  En cada ronda, ambos equipos, por turno, 
tendrán 1 minuto para lograr que su compañero de grupo adivine la mayor cantidad de palabras. Al terminar el tiempo, se le 
entrega la olla al equipo contrario, y así sucesivamente, hasta que se acaben los papeles. Momento en el cual, se procede a la 
siguiente ronda. Cada palabra es equivalente a 1 punto. Al finalizar cada ronda, ambos equipos deberán contar sus puntos y 
anotarlos en una hoja aparte. El equipo que más personajes adivinó a lo largo de toda la ronda es el ganador.

Parece fácil pero resulta difícil ir recordando los personajes que fueron saliendo y se torna muy divertido. Puedes 
aprovechar este juego para ampliar vocabulario, ejercitar la memoria y al mismo tiempo pasar un buen rato junto a tu familia. 

1. Definición:  consiste en definir la palabra o hacer una descripción de esta, por supuesto, sin nombrar la palabra y 
ningún derivado de esta. 

Por ejemplo: “uno de los mejores jugadores de fútbol de Argentina”, “tiene rulos”, “tiene dos hijas”,  “ se usa para 
cocinar” etc. La idea es hacerlo lo más rápido posible y tratar de que tu grupo adivine la mayor cantidad de 
papeles en 1 minuto.

2. Mímica
3. Palabra o Sinónimo:  Esta ronda consta de decir una sola palabra o sinónimo, y luego deberás quedarte quieto, como 

una estatua, es decir, no puedes hacer ningún movimiento, hasta que tu compañero adivine la palabra y puedas 
continuar con la siguiente.  Ejemplo, si la palabra es “Futbol” , puedes decir “pelota”,  “cancha” o “maradona” . 

**La cantidad de participantes y de papelitos puede variar 

“La Olla”



Actividades Varias

Construir una historia entre varias personas puede ser 
un momento muy creativo y divertido. Mezclando realidad y 

ficción las risas no tardaran en llegar. 

Una forma rápida de elaborar este juego es que cada 
participante escriba en 3 papeles pequeños (o la cantidad de 
papelitos que quieran) distintos conceptos o palabras, tales 
como ogro, campamento, felicidad, carpa, etc. Luego estos 

papelitos se doblan y se ponen todos dentro de un recipiente 
al centro de la mesa. Cada participante se transformará en 

narrador al momento de su turno, tomando uno de los papeles 
del recipiente e incorporando la palabra o concepto del papel 
que le tocó en la historia. El último jugador estará encargado 

de crear el desenlace final de la historia.

Una forma más divertida de hacerlo, es escribir o dibujar 
los conceptos en pequeñas piedras, reemplazando los papeles.

“Historia colectiva”



Construye Juegos de Mesa en 
Casa

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

Twister de 
manos

Gato de piedras

Tapas Locas

Jenga Gigante

Dominó de 
piedra



Realizar actividad física 
En estos tiempos de cuarentena debemos ser 

flexibles y buscar espacios en casa para realizar 
actividad física. Teniendo en cuenta que nuestros 

adolescentes continúan realizando tareas y 
trabajos, es sumamente relevante que se tomen los 
descansos necesarios, realizando actividades que 

impliquen movimiento  y gasto energético, así 
como también de relajación y ocio, con el objetivo 

de alejarse del foco de estrés y gestionar sus 
emociones y estados de manera adecuada.

Nuestros adolescentes conocen muchos sitios en 
internet en donde encontrar coreografías de baile, 

rutinas de ejercicios o meditación guiada. 

La actividad física, además de mantenernos en 
forma, nos permite disminuir el estrés e 

integrarnos como familia. 

Actividades Varias

Yoga/ Meditación 
/Técnicas de 
respiración.

Entrenamientos varios, 
Bailar.



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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