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Ficha para Padres: (Actividades para trabajar jugando en casa). 

Veo con asombro en las redes sociales, mil y una actividades para hacer con 

los niños en estos momentos. Lo que ellos necesitan son adultos que 

confíen incondicionalmente, que gestionen y sostengan el espacio para 

fluir. Necesitan adultos que sepan ESTAR/CONECTAR y que les permitan 

SER, es momento de organizar la experiencia emocional nuestra y la de la 

niña. Eso significa poner en palabras lo qué pasó, está pasando o lo que 

pasará. 

Beneficios son muchísimos: 

• Da seguridad 

• Regula 

• Da confianza 

Ponle palabras por favor. 

Además, es recomendable: 

• Sacar espacios para dibujar el coronavirus, ya que el dibujo es un 

maravilloso elemento para expresar y gestionar las emociones. 

• No exponer a los niños a las noticias o videos. 

• Tomar todas las medidas preventivas, emanadas por el Ministerio de 

Salud o autoridades competentes. 

• Ser paz y calma para poder modelar en los niños esa sensación. 

• Evitar aglomeraciones. Quédate en casa. 

• Jugar a diferentes tipos de saludos (para sustituir los besos y abrazos). 

• Brindarles mucha seguridad y compañía. 

• Ofrecer explicaciones puntuales, cortas y concretas (de acuerdo a su 

edad). 

• Hacer juegos para lavarse las manos (bailando, cantando, etc....), 

tomarse el tiempo para lavarse las manos con cronometro. 

• Mantener un Kit de materiales útiles: los materiales que serán de gran 

utilidad en este momento son dibujos, peluches para abrazar y contener y 
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usarlos para la explicación de la situación; títeres, hojas, lápices de color, 

plastilina para hacer sus propios coronavirus, caras o tarjetas con 

sentimientos (en un frasco con paletas), para que las niñas nos puedan 

señalar cómo se sienten, bolitas de mano (anti estrés), respiración 

consciente (practicarla todos los días, haciendo unas 5 pausas al día), eso 

ayudará al cerebro a estar relajado y conectado. 

• Usar juegos de mesa, juegos tradicionales, contar cuentos, bailar, cantar 

y supervisar el tiempo en pantallas. 

Es claro que estamos viviendo un momento que podemos aprovechar para 

conectar, compartir y ESTAR con nuestros hijos; estar significa presencia, 

conexión, seguridad,  empatía y contención emocional. Es momento de 

pausa, paciencia, solidaridad, creatividad y mirada hacia dentro. Es una gran 

oportunidad para poner en práctica estas habilidades tan esenciales para 

niños y adultos. 

Nuestras herramientas de Disciplina Positiva son de gran utilidad ahora y 

siempre: 

• Hagan acuerdos. 

• Mantengan rutinas. 

• Use el aliento para promover la empatía y conexión. 

• Recuerde ser firme y amable. Dar opciones y anticipar. 

• Enfocarse en soluciones. 

• Ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. 

• Momento ideal para las reuniones familiares. 

• Limite el tiempo en pantalla. 

• Pase tiempo especial en forma individual con sus hijos (por lo menos 10 

minutos). 

• Validar sus sentimientos. 

 

No te distraigas, elije ser paz y luz en estos momentos. 
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LLAVERO EMOCIONAL 

Objetivo: Las niñas necesitan aprender a comunicar sus 

emociones de manera asertiva. 

 

Una forma de enseñarles a identificar sus emociones y la de los demás es a 

través de imágenes que contengan diferentes expresiones faciales 

sentimientos. 

 05 principios que guiarán la vida de tu hija, una de las formas para 

enseñarle a los niños a identificar sus emociones es preguntándoles como 

se sienten, sin embargo cuando su lenguaje  verbal no es tan desarrollado, 

les ayuda poder expresar su emoción a través de una imagen. 

 

Entonces, te propongo que crees tus propias cartas emocionales con tu niña 

e imprimas las que a continuación te comparto. Puedes abrirle un pequeño 

agujero a cada una e introducirlas en una cuerda de lana y armar tu propio 

llavero. 

Antes de empezar a usarla primero explícale a tu hija que significa cada 

tarjeta. Una vez las tenga identificadas, pregúntale como se siente y pídele 

que te señale la imagen que más se ajusta a su emoción. 

 

Cuéntale que de aquí en adelante podrá mostrarte con el llavero emocional 

como se siente y así podrás entenderla mejor. 

Te propongo a continuación unas emociones básicas y la palabra que 

puedes enseñarle a tu hija a reflejar esa emoción. 

 Felicidad: “Me siento feliz”. 

 Tristeza: “Estoy triste”. 

 Enfado: “Estoy molesta, enojada”. 

 Sorpresa: “Estoy sorprendida”. 

 Miedo: “Me siento asustada”. 
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RUEDA DE MANEJO DE EMOCIONES 

 

Objetivo: Aprender diferentes opciones para manejar las emociones a 

través de la creación de la rueda opciones con las niñas. 

1. Conversa con la niña acerca de lo que hace cuando se siente molesta 

o triste. 

2. Invítala a través de preguntas curiosas a revisar acerca de las cosas 

que puede hacer para sentirse mejor cuando se encuentra en ese 

estado emocional. Realice una lista con todas las ideas que te 

propone y pues compartir las tuyas. 

 

Por ejemplo  

 

 Tomar un vaso de agua. 

 Abrazar mi peluche favorito. 

 Recibir un abrazo. 

 Escuchar música. 

 Dibujar como me siento. 

 

3. Compártele la alternativa de crear una rueda de opciones con estas 

ideas que le permitirán recordar las opciones que tiene cuando se 

siente molesta o triste. 

4. Para añadirle diversión a esta rueda de opciones puedes colocarle 

una flecha giratoria, de tal manera que la niña pueda girarla y llevar 

a cabo la opción que le salga al azar.  
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MI CAJA DE SORPRESAS 

Objetivo: Enseñar a las niñas a invertir adecuadamente su tiempo libre. 

 

1. Conversa con tu niña acerca de las cosas que haces cuando tienes 

tiempo libre. 

2. Compártele la idea de diseñar una cajita sorpresa, en donde ella 

sacara al azar un papelito que le indicará que hará durante su tiempo 

libre. Exprésale que la finalidad de hacerlo de esta manera es que 

tenga mucha más variedad de cosas para hacer en este tiempo. 

3. Ahora invítala a pensar en otras cosas que puede hacer para disfrutar 

al máximo de su tiempo. Escribe todas las ideas que propone. Por 

ejemplo: 

 

 Leer 

 Dormir. 

 Pintar. 

 Tiempo en familia. 

 Rompecabezas.  

 

4. Ahora coloca al lado de cada actividad el tiempo que le dedicará para 

llevarla a cabo. Por ejemplo: bailar 20 minutos. 

5. Escribe o dibuja cada una de las actividades en un papel. 

6. Diseñen y decoren juntos la cajita sorpresa para introducir las 

actividades del tiempo libre. 

7. A partir de ahora la niña tiene su cajita sorpresa que le indicara como 

trabajar su tiempo libre. 

 

Al principio mientras el hábito de la utilización de su tiempo libre 

puedes invitarla a tomar una actividad al azar y cuando se le termine 

el tiempo indicado comentarle con entusiasmo “.Veamos ahora que 

te sale en tu cajita sorpresa”. 

 

Anímala durante el proceso reconociéndole al autocontrol, 

independencia y aprovechamiento del tiempo libre que notas va 

adquiriendo a través  de la práctica de este ejercicio. 
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