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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. Es bueno, hacerlo 

partícipe de esta organización, favorecerá 

mayor compromiso con la misma.

• En cuanto a la realización de actividades 

académicas, debemos seguir las indicaciones 

de nuestros profesoras y profesores.

• A la hora de ofrecer Actividades Recreativas, 

es bueno favorecer aquellas en que se 

promueve la interacción y convivencia 

familiar.

• Juegos de mesa son una buena alternativa.

• El juego es terapéutico para niños y adultos.

• El uso de recreación digital debe ser 

LIMITADO Y SUPERVISADO. Lejos de los 

horarios de sueño.
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• Actividades manuales en compañía de padres, 

hermanos, abuelitos u otro adulto ayudarán en 

su contención y desarrollo socio-emocional.

• Poner énfasis en juegos o actividades 

colaborativas.

• En relación con lo anterior, ayudar a preparar 

alimentos, confeccionar un postre con los 

padres;  ayudar a los padres en la reparación 

de algún artefacto, etc.

• Acompañémoslo al finalizar el día con una 

lectura de interés personal.

• Regulemos y filtremos  la información acerca 

de la crisis sanitaria.

• Cultivemos la comunicación para dimensionar 

cómo vivencian la contingencia.



* • Establecer una rutina, con tiempos de trabajo 

y descanso establecidos.

• 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.

• Si surge alguna situación de crisis 

reconozcamos lo que le genera ansiedad y 

ofrezcamos acompañamiento para superar 

dicha sensación (Empatía).

• Propiciemos que nuestro hijo plantee sus 

propias estrategias de solución a la situación 

conflictiva.

• 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.

• El sentido del humor, ayuda para no quedar 

atrapado en emociones desagradables.
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• Debemos regular y supervisar el uso de esta 

tecnología de modo que no se genere 

dependencia.

• Defina un tiempo y horario. No más de 1 hora 

y distante de las horas de sueño.

• Los momentos excepcionales, deben estar 

orientados a la comunicación con seres 

queridos.

• Ofrezca alternativas variadas de 

entretención, para que el uso de Internet, 

Redes Sociales y afines no se transformen en 

la actividad “recreativa” predominante.

• La supervisión del adulto es para orientar y 

educar a nuestros hijos sobre sitios y 

comunicaciones confiables, así como 

también para identificar aquellas 

comunicaciones, contactos, invitaciones, 

etc. que no nos garantizan seguridad.
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Para ejercitar respiración:

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

K3D3QYqWE

https://www.youtube.com/watch?v=tXK3D3QYqWE

