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1. Manejo de Emociones 
 

“Los niños pueden deducir lo que 
los adultos estamos pensando o 
sintiendo. Es decir que si 
nosotros estamos preocupados, 
angustiados o ansiosos, ellos 
sentirán lo mismo sin saber por 
que”. 



Por ello, podrían manifestar : 

 

 Mayores 
demandas de 

atención 

Llantos 
excesivos 

Cambios en los 
hábitos sueño 

o de 
alimentación 

Retrocesos en 
logros ya 
adquiridos 



Se recomienda: 

Mucha paciencia al tratar con ellos. 

Evitar descalificarlos por sus conductas. 

Explicarles con palabras simples lo que 
sucede. 

Evitar actuar de manera inapropiada 
frente a ellos. 



2. Importancia de la 
 Actividad Física 



¿Qué podemos hacer dentro de casa?  
(con supervisión de un adulto) 

Saltar la cuerda Teniendo cuidado con las cosas de casa. 

Las Paletas con Globo 
una especie de tenis menos peligroso para jugar dentro de 
casa. 

El juego de seguir al lider o 

“monito mayor” o “Simón dice” 
Es el adulto quien les dice que salten, giren, se sienten, 

levanten las manos, etc. 

Bowling  Con vasitos o tarritos, y una pelota blanda. 

Juego de obstáculos  con sillones y/o sillas, donde deben seguir un circuito 

Jugar con la mascota  
Siempre que sea de interior por los virus, o que al entrar a 
la casa sea bien aseada. 

Guerra de almohadas 
Cuidando el espacio en que se realiza, siempre con la 

supervisión de un adulto. 

Baile, karaoke o coreografías 
Esto de acuerdo a la edad, y con los más pequeños se 

puede usar para reforzar los colores, sentidos, 
pronunciación, números, etc. 

Practicar yoga En youtube hay tutoriales 

Ayudar con las tareas domésticas 
También de acuerdo a la edad, es buen momento para 
fomentar la autonomía. 

(* Todas estas actividades se pueden compartir en familia). 



3. Importancia de la Rutina  
  

Establecer rutinas, aunque sea una o dos 
cosas con horario al día.  

 Por ejemplo, a las 16.00 es la hora de estudio o a las 17.00 es la 
hora de juego todos juntos. 

 
 Las horas de las comidas principales y horas 

de dormir idealmente deben ser fijas. 
 

El tener una rutina estable, les ayuda a tener 
la sensación de seguridad, sentirán menos 
ansiedad.  
 



4. Coronavirus y la Cuarentena 

Niños y jóvenes, no deben manejar 
la información al mismo nivel que 

los adultos, y esta debe ser 
explicada de acuerdo a la edad.  



 

 

 



En estos momentos difíciles 
¡Estamos con usted! 

   En caso que se presenten situaciones 
emocionales que les resulte difícil manejar, 
puede enviar un correo a  
psicologo.cabg@gmail.com   
con los siguientes datos: 
 

◦ Nombre del apoderado, 

◦ Nombre completo, edad y curso del estudiante  

◦ Número telefónico (idealmente con Whatsapp) 

◦ Y una breve explicación de su situación.  

 
Y serán contactados para recibir orientación y apoyo 

El teléfono y correo electrónico son necesarios como contacto con el apoderado. 


