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Sugerencias
Generales

• Organicemos una rutina definida que 
contemple horarios de vida escolar, con 
tiempos para trabajo y tiempos para 
recreación y descanso.

• En cuanto a la realización de actividades 
académicas, debemos seguir las 
indicaciones de nuestros profesoras y 
profesores.

• Acá importa centrarnos en valorar la 
disposición al trabajo de nuestros niños.

• A la hora de ofrecer Actividades 
Recreativas, es recomendable 
favorecer la interacción con el grupo 
familiar.

• El uso de recreación digital debe ser 
LIMITADO Y SUPERVISADO. Lejos de 
los horarios de sueño. En esta etapa no 
debiera exceder a 30 ó 45 minutos.



Sugerencias 
Generales

• Actividades manuales en compañía de 
padres, hermanos, abuelitos u otro adulto 
ayudarán en su contención y desarrollo 
socio-emocional.

• Juegos de mesa, junto con ser 
recreativos, ayudan a la interacción y sana 
convivencia familiar.

• El juego es terapéutico para niños y 
adultos.

• Es recomendable que participe en 
actividades colaborativas como, ayudar a 
amasar pan o confeccionar un postre con 
los padres, etc.

• Finalizar el día con un cuento de corta 
extensión. Este puede ser inventado 
pensando en las características de 
nuestros niños.

• Escuchar cuentos favorece el lenguaje, el 
pensamiento y el desarrollo emocional.



Manejo de la 
Ansiedad

• La organización de una rutina, disminuye la 
incertidumbre. Saber que sucederá más 
adelante aumenta la capacidad y sensación de 
control, tanto para el adulto como para el niño.

• Estructurar una rutina favorece la capacidad de 
organización temporal del niño(a), 
necesarias en la organización del discurso y del 
cálculo.

• Establecer momentos para restaurar el 
equilibrio físico y emocional, hacer 
pequeñas pausas realizando ejercicios de 
respiración consciente (inhalar, contener, 
exhalar)

• Escuchar música, cantar, bailar, mejor si es en 
familia.

• Cultive el sentido del humor. Sonríale a sus 
hijos, abrácelos  sembrará seguridad  y 
confianza.



Manejo de la 
Ansiedad

 En caso que nuestros hijos(as) vivan alguna 
situación de crisis o conflicto:

 Reconozcamos lo que le genera ansiedad, 
temor o frustración y ofrezcamos 
acompañamiento para superar dicha sensación 
(Empatía).

 Para lo anterior, los adultos debemos 
mantener la calma y el control. Es un buen 
momento para practicar ejercicio de 
respiración y relajación.

 Estando en calma, es más probable que 
nuestros hijos reciban el mensaje de ayuda de 
nuestra parte.

 Propiciemos que nuestro hijo plantee sus 
propias estrategias de solución a la 
situación conflictiva. Debemos ser pacientes si 
su lenguaje está aún en desarrollo.

 Si lo anterior no ocurre, ofrezca alternativas 
de solución que él escoja. Él o ella deben 
participar de la solución y reforzarles por ello.

 Así favorecemos confianza y autonomía.

Situación de crisis



ACTIVIDADES 
SUGERIDAS

• Trabajar con plasticina.

• Confeccionar creaciones con material 
de desecho.

• Legos, Rompecabezas.

• Jugar a la Lotería, Ludo, Dominó, 
Naipes.

• Jugar Monópolis.

• Jugar a las bolitas en sus diversas 
versiones.

• Tocar instrumentos musicales, cantar, 
bailar.

• Confeccionar instrumentos.

• Jardinear o cultivar en macetas.

• Hacer experimentos con la 
supervisión de un adulto.

• Disfrazarse, pintar, dibujar

• Leer COMICS

• Practicar Yoga

• ETC.



SERIES 
SUGERIDAS

• 31 minutos

• Cantamonitos (youtube) (prebásica)

• Pichintún

• La princesa Medialuna (pakapaka)

• El reino de Ben y Holly

• El taller de Historias (pakapaka)

• Cuentos de Había una vez (pakapaka)

• Si yo fuera un animal (Netflix)

• Érase Una vez.

• Arte Attack

• ETC.

• Video-Cuento sobre RESPIRACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFH
BTWBDA

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA

