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Mi
rutina

Necesitarás
Estos días, todos experimentamos cambios en nuestra vida que
nos generan inseguridad y confusión. Para las niñas y niños esto
es más notorio aún, ya que no pueden ir a la escuela, ni ver a sus
amigos, etc.
Para brindarles más seguridad, les proponemos que armen juntos
una nueva rutina de actividades diarias. Pueden recortar estas
imágenes y pegarlas en el horario de la página siguiente, o escribir
directamente en el horario las distintas actividades de cada día.
Recuerden que es muy importante reservar tiempo libre para
relajarse.

Tarea escolar

Ejercicio

Tareas del hogar

Juego

Tiempo con las
pantallas

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Así me
siento

Necesitarás
Un diario de sentimientos puede ayudar a tu hija o hijo a
Un diario de sentimientos puede ayudar a niñas y niños a
identificar cómo
cómo se
se sienten
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que los
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Tratá de hablar a diario acerca de sus emociones. Si aparecen
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de sus emociones.
Si aparecen
sentimientos
como
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soledad,
tristeza o
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Escribí cómo te sentís

Dibujá cómo te sentís

Escribí algo que te hizo
sentir feliz

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Esto
siento

Usá este listado para identificar los
sentimientos que tu hija/o sienta.

Felicidad

Enojo

Miedo

Decepción

Celos

Sorpresa

Emoción

Nervios

Tristeza

Soledad

Verguenza
¨

Molestia

www.partnershipforchildren.org.uk
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Mi caja
mágica

Necesitarás:
Una caja u otro recipiente.
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞůĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂĞƐŵƵǇĚŝƐƟŶƚĂĚĞůŽƋƵĞƐŽůşĂƐĞƌ͘ǇƵĚĂƌĂ
Actualmente la vida diaria es muy distinta de lo que solía ser.
ƚƵŚŝũĂŽŚŝũŽĂƉĞŶƐĂƌĞŶƋƵĠĐŽƐĂƐƉƵĞĚĞŶĂǇƵĚĂƌůĞĂƐĞŶƟƌƐĞŵĞũŽƌĞŶ
Proponer a tu hija o hijo pensar en qué cosas pueden ayudarle
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚŝİĐŝůĞƐ͕ĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂƵďŝĐĂƌůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
a sentirse mejor en momentos difíciles, es fundamental para
ƉŽƐŝƟǀŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
que logre ubicar los aspectos positivos presentes en la mayoría
de las situaciones.
ƌŵĞŶĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐƐƵĐĂũĂĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝİĐŝůĞƐ͘WƵĞĚĞŶďƵƐĐĂƌƵŶĂĐĂũĂ͕ĚĞĐŽƌĂƌůĂ͕ǇůƵĞŐŽĐŽůŽĐĂƌĂůůşůĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞ
Armen juntos su caja de herramientas para afrontar situaciones
ůĞƐƌĞĐƵĞƌĚĞŶďƵĞŶŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐŽƋƵĞůŽƐĂǇƵĚĞŶĂƐĞŶƟƌƐĞŵĞũŽƌ͘WƵĞĚĞŶ
difíciles. Pueden buscar una caja, decorarla, y luego colocar allí
ŐƵĂƌĚĂƌĨŽƚŽƐ͕ĚŝďƵũŽƐ͕ƵŶƌĞŐĂůŽƋƵĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ͕ƵŶĞŶǀŽůƚŽƌŝŽĚĞĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕
las cosas que les recuerden buenos momentos o que les
ayuden a sentirse mejor. Pueden guardar fotos, dibujos, un
ŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĞƐĐƌŝďŝƌŽĚŝďƵũĂƌůĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞůĞƐŚĂĐĞŶƐĞŶƟƌďŝĞŶ͕ĐŽŵŽ
regalo que recibieron, un envoltorio de chocolate, o
ǀĞƌƐƵƉĞůşĐƵůĂĨĂǀŽƌŝƚĂ͕ďĂŝůĂƌ͕ĞƚĐ͘͘
simplemente escribir o dibujar las cosas que les hacen sentir
^ŝŶŽƟĞŶĞŶĐĂũĂŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ͕ƉƵĞĚĞŶĞůĞŐŝƌƵŶůƵŐĂƌĞƐƉĞĐŝĂůĞŶĞůĐƵĂƌƚŽ
bien, como ver su película favorita, bailar, etc..
ƉĂƌĂƉŽŶĞƌƐƵƐŽďũĞƚŽƐŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĞƐĐƌŝďŝƌƐƵůŝƐƚĂĚŽĞŶƵŶƉĂƉĞů͘
Si no tienen caja o recipiente, pueden elegir un lugar especial
en el cuarto para poner sus objetos o simplemente escribir su
listado en un papel.

Opcional:
• Pedile a tu hija o hijo que te muestre las cosas que eligió poner en su caja dea herramientas y
que te diga por qué las eligió.
• Creá tu propia caja y contá qué y por qué elegiste lo que elegiste.
www.partnershipforchildren.org.uk
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Estar en
contacto

Necesitarás
Esta actividad ayudará a tu hija o hijo a sentirse más en contacto
con amigos o familiares a quienes esté extrañando.
Pedile que dibuje o pegue fotos de personas significativas, y que
escriba cómo estaría en contacto con esa persona, y qué es lo
que desearía hacer cuando se encuentren nuevamente.

Estar en contacto

Estar en contacto

Estar en contacto

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Estaré en contacto por:

Estaré en contacto por:

Estaré en contacto por:

Cuando nos encontremos otra
vez:

Cuando nos encontremos otra
vez:

Cuando nos encontremos otra
vez:

www.partnershipforchildren.org.uk
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Lidiar con
el cambio

Necesitarás
Estamos lidiando con muchos cambios actualmente. Esta es
una actividad para alentar a tu hija o hijo a pensar acerca de los
aspectos positivos y negativos que traen los cambios.
Es cierto que no podemos cambiar la situación actual, pero
podemos focalizarnos en algún aspecto positivo y tratar de
sentirnos mejor. También es bueno recordar que éste momento
no durará para siempre.
Invitá a tu hija/o a hablar sobre los cambios actuales, escribiendo
sus reflexiones en la siguiente grilla.

Cambios positivos

Cambios negativos

Puedo pasar más tiempo jugando con mamá

No puedo jugar fútbol en la plaza

No tengo que madrugar para ir al cole

Extraño a mi seño

Puedo pasar más tiempo en familia

No puedo abrazar a mi abuela

No tengo que usar el guardapolvo

Extraño a mis amigos

www.partnershipforchildren.org.uk
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Preocupación

Necesitarás
Tu hija/o
hija/o puede
puede estar
estarpreocupándose
preocupándosepor
pormuchas
muchascosas
cosas
Tu
actualmente.
Salud,
escuela,
amigos,
familia.
Puede
quetambién
también
actualmente. Salud, escuela, amigos, familia. Puede que
te
te haya
haya preguntado
preguntado por
porlo
loque
quetetepreocupa
preocupaaavos.
vos.
Te proponemos
proponemosarmar
armarun
un"Frasco
"Frascode
dePreocupaciones"
Preocupaciones"para
paraque
que
Te
coloquen
allí
lo
que
les
preocupa
de
modo
que
no
necesiten
coloquen allí lo que les preocupa de modo que no necesiten
pensar en
en eso
eso todo
todoel
eltiempo.
tiempo.
pensar
Pueden usar
usar cualquier
cualquierrecipiente
recipienteyydecorarlo,
decorarlo,oopueden
puedenescribir
escribir
Pueden
directamente
en
la
página
siguiente.
directamente en la página siguiente.
Ayudá a tu hija/o a escribir lo que le preocupa en una hoja de
Ayudá
aDoblen
tu hija/o
a
escribir
lo que leenpreocupa
una hoja de
papel. Doblen
elpapel,
papel,
pónganlo
frasco,en
tápenlo.
papel.
el
pónganlo
en elelfrasco,
yytápenlo.
Destinen
Destinen 15
15 minutos
minutospor
pordía
día(pero
(perono
nojusto
justoantes
antesde
deacostarse)
acostarse)
para
para el
el "Momento
"Momentode
delas
lasPreocupaciones".
Preocupaciones".Durante
Duranteese
esetiempo,
tiempo,
pueden
pueden abrir
abrir el
el frasco,
frasco,mirar
mirarsu
sucontenido
contenidoyyhablar
hablarde
delas
las
preocupaciones según lo necesiten. Pueden leerlas todas o
preocupaciones
necesiten.
Pueden
leerlas
todas
focalizarse
en unasegún
o dos.loPoné
una alarma
para
marcar
que oel
focalizarsede
enlas
una
o dos. Poné unaterminó.
alarma para
marcar
que
el
"Momento
Preocupaciones"
Entonces
será
hora
"Momento
las Preocupaciones"
de
cerrar el de
frasco
y hacer otra cosa.terminó. Entonces será hora
de cerrar el frasco y hacer otra cosa.

Recordá hablar con tu hija o hijo sobre cómo lidiar con
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝİĐŝůĞƐ͘ŽŶƚĂůĞƋƵĞĂůĂŚŽƌĂĚĞƉĞŶƐĂƌƋƵĠ
ĐŽƐĂƐƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƉĂƌĂƐĞŶƟƌƐĞŵĞũŽƌ͕ƚĞŶŐĂĞŶĐƵĞŶƚĂ
ĞƐƚĂƐϮƌĞŐůĂƐ͗

Reglas para una buena
solución
Me hace sentir
mejor

www.partnershipforchildren.org.uk
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Mis preocupaciones
Escribí o dibujá acá lo que te preocupa.

www.partnershipforchildren.org.uk
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Para
sentirse
mejor

Usá esta hoja para ayudar a tu hija o hijo a pensar qué cosas
Usá
esta hacer
hoja para
tu hija o hijo a pensar ideas para
puede
paraayudar
sentirsea mejor.
sentirse mejor cuando se sienta mal.
Pedile que recuerde un momento en el que tuvo sentimientos
Pedile
que- recuerde
un momento
en el que
tuvode
sentimientos
difíciles
tristeza, enojo,
celos o miedoHablen
qué cosas
difíciles
tristeza,
enojo,
celos
o
miedoHablen
de
qué cosasde
podría hacer para sentirse mejor. Pueden usar las sugerencias
podría
hacercomo
para sentirse
mejor. Pueden usar las sugerencias de
más abajo
disparadores.
más abajo como disparadores para pensar otras opciones.
Pedile que elija sus 3 estrategias preferidas, y que escriba o dibuje
Pedile
que
elija
sus 3 estrategias preferidas, y que escriba o dibuje
alguna
otra
nueva.
alguna otra nueva.
Mantené
estelistado
listadoa alalavista
vistaasí
asícuando
cuando tu
tu hija
hija o
o hijo
hijo atraviese
Mantené
este
atraviese
un momento difícil podrá poner en práctica sus propias ideas
unpara
momento
difícil,
ellos
mismos
puedan
poner
en
práctica
sus
sentirse mejor.
propias ideas para sentirse mejor.

Bailá

Tomá un poco de
agua

Recordá un lindo
momento en familia

Pensá en algo
lindo del día

Hablá con un
amigo

Escribí cómo te
sentís

Pensá 3
soluciones

Dormí la siesta

www.partnershipforchildren.org.uk

Dibujá o pintá

Olé un aroma rico

Jugá

Saltá 5 veces

Pedí ayuda

Respirá profundamente

Recordá un momento feliz

Mirá TV

Imaginá algo lindo

Pedí disculpas

Pensá 3 cosas
que hacés bien

Hacé gimnasia
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Cosas para
hacer

Si tu hija o hijo siente aburrimiento, soledad, tristeza o miedo,
proponer algo divertido puede distender y ayudar a que se sienta
mejor.
A continuación compartimos algunas actividades para hacer
en casa. En Internet pueden encontrar muchas otras ideas de
manualidades o juegos.
Recordá a tu hija/o que es muy importante chequear que las
actividades cumplan con las 2 reglas que mencionamos antes: que
nos hagan sentir bien, pero sin dañarnos a nosotros, ni a nadie.
Al terminar, pueden charlar sobre cómo se sienten.

Tu obra maestra

Construir un refugio

Hacé un dibujo o
sacá una foto a
todos los que están
en tu casa.

Armá tu lugar privado
usando un par de sillas y
una sábana o toalla vieja.

Mi canción favorita

Mismo color o letra

Hacé una coreo de
tu tema preferido. Si
querés podés bailarla
delante de toda tu
familia.

Hacé una lista o dibujá
todas las cosas de tu casa
que comiencen con una
misma letra o el mismo
color.

Rompé tu récord

Tres cosas

Caminá rápido por
tu casa, o subí y
bajá con cuidado las
escaleras. Cada
día ejercitá un poco
más.

Detenete y prestá
atención:
¿Cuáles son las tres cosas
que podés oír? ¿Cuáles
son las 3 cosas que podés
ver? ¿Y qué 3 cosas
podés tocar?

Arte con lo que tengas

Mi asiento favorito

Buscá en tu casa, qué
cosas podrías usar para
hacer tu obra de arte.
Inspirate y creá algo
único.

Buscá una caja grande y
decorala como te guste.
Ponele un almohadón
adentro y sentate allí a leer
o a mirar la TV.

www.partnershipforchildren.org.uk
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Para relajar

Estar en aislamiento puede ser estresante, mucha gente
está sintiendo ansiedad y miedo actualmente.
Estas actividades pueden ayudarte a vos y a toda tu
familia a relajarse, probá hacerlas y ver cómo se sienten
después.

Globos contra el estrés
Este ejercicio libera tensión muscular y masajea las
manos.
Pueden hacer sus pelotas anti-estrés llenando globos con
granos de arroz o harina y anudándolas bien.
Experimenten apretando y aflojando la pelota con distinta
intensidad y ritmo hasta encontrar lo que más les guste o
relaje.

Burbujas imaginarias
Tomen aire profundamente e imaginen que están
haciendo la burbuja más grande del mundo.
Suave y lentamente tomen aire, luego soplen e
imaginen que están llenando de burbujas toda la
casa. ¿Cómo se sienten?

Empujar una pared
Este ejercicio es perfecto para deshacerse del
estrés sin tener que salir de casa.
Empujen contra una pared durante 10 segundos.
Imaginen que pueden mover la pared si le ponen
mucha fuerza. Repetir 3 veces.
Al hacer esta actividad los músculos se contraen y
después se relajan, liberando endorfinas,
que nos
3
hacen sentir bien.
www.partnershipforchildren.org.uk
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Vuelta
al cole

Necesitarás:
Niñas y niños pueden tener diferentes sentimientos sobre la vuelta
a la escuela luego del aislamiento.Proponeles este ejercicio para
explorar sus sentimientos y cualquier preocupación que puedan
tener al respecto.
Deciles que para pensar cómo afrontar sus preocupaciones
deben tener en cuenta 2 reglas: que aquello que propongan debe
hacerlos sentir mejor, pero sin dañarlos a ellos, ni a nadie.

Estoy con ganas de...
Encontrarme con mis compañeros
Ver a mi seño

Me preocupa...

Qué puedo hacer para sentirme
mejor...

Contagiarme

Conocer los protocolos que se siguen en la escuela
para la seguridad de todos

No poder jugar en el patio

Pensar en otras cosas para hacer

Estar lejos de mamá y papá

Contarle cómo me siento a mi seño

Recordá: A veces podemos cambiar la situación haciendo algo, por ej. si no podemos jugar en
el patio, podemos pensar en hacer otra cosa distinta. Pero si no podemos cambiar la situación
que nos preocupa, como por ej. el hecho de estar lejos de nuestra familia, debemos aceptarlo,
y buscar una manera de sentirnos mejor.

Reglas para elegir una
buena solución
www.partnershipforchildren.org.uk

Me hace sentir
mejor

No me daña a mí,
ni a nadie
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Círculo
de ayuda

Necesitarás:
La transición de la escuela primaria a la secundaria puede ser un
momento difícil para muchas niñas y niños, especialmente en
tiempos de COVID-19.
Para ayudar a tu hija/o a anticiparse a ese momento y a los
miedos y necesidades que pueda tener, proponele escribir el
nombre de aquellas personas a las que recurriría en caso de tener
problemas, miedo, o cuando necesite ayuda. También puede
pegar sus fotos.
¿Quiénes serían esas personas que le ayudarían? ¿Amigos,
maestros, familiares?

En la primaria

En la secundaria

www.partnershipforchildren.org.uk
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Este soy
yo

Necesitarás:
Ir
una nueva
nueva escuela
escuelayyhacer
hacernuevas
nuevasamistades
amistades
puede
muy
Ir a
a una
puede
serser
muy
estresante
para
muchas
niñas
y
niños.
estresante para muchas niñas y niños.
Esta
actividad les
lo ayudará
tu hija/o
ende
sí manera
mismo de
Esta actividad
ayudará aa pensar
enasípensar
mismos
manera
más
positiva,
aumentará
su
confianza
y
le
ideas
más positiva, aumentará su confianza y les dará ideasdará
útiles
para
para
presentarse
ante
nuevas
amistades.
presentarse ante nuevas amistades.
Invitá
o hijo
a hacer
actividad,
hacela
Invitá aa tu
tu hija
hija/o
a hacer
esta ésta
actividad,
luegoluego
hacela
vos, yvos, y
sorpréndanse
comparando
los
resultados.
sorpréndanse comparando los resultados.

Cosas que me hacen sentir feliz

Me gustaría llegar a ser

Lo peor de la escuela es

Mi comida favorita es

Un animal que me gusta es

Mi pasatiempo favorito es

Una persona que admiro es

No me gusta

www.partnershipforchildren.org.uk
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Mis planes

Necesitarás:
Hay muchas cosas que no pudimos hacer debido al coronavirus –
ver amistades, abrazar a nuestras abuelas y abuelos, ir al club.
Usá esta actividad para animar a tu hija/o a aceptar las cosas
que se perdieron de hacer debido al aislamiento, ayudándolos a
focalizarse en aquello que podrán hacer en un futuro próximo...

Cosas que no pude hacer
Hablen en familia sobre las cosas que dejaron de hacer por el aislamiento. Pueden
dibujarlas o escribirlas en un papel. Ej: No pude ir al cine, o a fiestas de cumpleaños, ir a la
escuela, etc.
Preguntales cómo se sienten en relación con las cosas que no pudieron hacer. Recordales
que no podemos cambiar esa situación sino aceptarla, y pensar en lo bueno que vendrá.
Luego podés proponerles armar con su listado en papel, un avioncito, y hacerlo volar.

Cosas que tengo ganas de hacer. Mis planes
Animá a tus hija/hijo a a hacer un listado de las cosas que desean hacer en un futuro
próximo. Pueden escribir o hacer dibujos de sus elecciones. Ej. ver familiares y amistades,
volver a la escuela, etc..Pegá ese listado en un lugar muy visible de la casa, así puede ser
un recordatorio de las buenas cosas por venir. En cualquier momento, podrán agregar más
cosas.

www.partnershipforchildren.org.uk
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Mis logros
Reflection

Necesitarás:
Es fácil focalizarse en lo negativo que implicó el aislamiento. Para
contrarestarlo, animá a tu hija/o a pensar en las cosas positivas
que ocurrieron y en sus logros.
Proponeles que escriban o dibujen a continuación los logros
que tuvieron durante el aislamiento. ¡Seguro hay muchas cosas
positivas para destacar!

Mis logros durante el aislamiento

Hice las tareas
Leí mucho

Jugué con mamá y papá

Ayudé en casa

www.partnershipforchildren.org.uk
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