
 
 

Cuarentena con hijos : 
amor y no 

sobreexigencia 



Posibles emociones que puedes presentar… 

Es muy importante en estos momentos aprender a 
identificar  y reconocer las emociones en nosotros 
mismos y en los demás , darles nombres para 
conocerlas y asimilarlas como una parte vital de 
nuestro mundo personal y social, para conseguir 
gestionarla canalizarlas de manera positiva y sana. 
 
Entre las emociones que puedes presentar estan : 
 
 
 
  



miedo : 

Preocupacion: 

ansiedad 

enfado 

pena 

 
aburrimiento 



Recomendaciones para afrontar esta cuarentena. 

Fomentar las emociones positivas. Risa, alegría, disminución de ansiedad, 
favorecer y fomentar gustos personales. 

 

• Realizando  actividad física a diario: idealmente 20 minutos ( aproximadamente 
6 canciones). 

 
 
 
   Baila                              yoga                                 ejercicios    



• Explorando la creatividad:  
Pueden plasmar en hojas , con plumones y lapices de 
colores ,  la situacion de la cuarentena y corona virus, 
además les serivirá para tomar conciencia  y expresar 
sus inquietudes al respecto. Luego es importante 
realiza cierre de la actividad mediante responder 
preguntas para que no queden dudas e inquietudes. 

Recordar efemérides y conversar respecto a las 
celebraciones del calendario que se aproximan. 

 

• Planificar rutinas: 
• Armar una agenda diaria: tiempo de estudio, 

tiempo juegos, de televisión , tiempo de leer, 
tiempo de ejercicios. 

• Como esto trata de no generar estrés, es posible 
que pueda ser modificado toda vez que existan 
nuevas ideas, e incluso cambiar actividades por 
más que estén establecidas. 



• Permitir que los niños sientan 
sus emociones: 

Entregarles espacios de contención , donde puedan 
expresar lo que sienten , lo que piensan , 
mostrandoles empatía y apoyo. 

Aceptar y acompañar los enojos y pataletas. Respetar 
esos espacios,  al fin y al cabo es un malestar no 
querido y nuestro deseo es que estén tranquilos. 

Aceptar la falta de apetito en oportunidades, las 
situaciones a veces están relacionadas con la 
ansiedad y el comer y otras veces con la falta de 
apetito, solo se debe procurar que se alimenten de 
buena manera sin exigencias. 

• En general, las recomendaciones van dirigidas a 
sobrellevar con calma, inteligencia y buena 
disposición la cuarentena. 

• No se trata de buscar recetas para toda la familia 
sino de encontrar la mejor forma  de transitar por 
esta experiencia. 

• Mucho de lo que estamos viviendo , quedará en su 
memoria , son dias para buscar entre todos , lo 
mejor de cada uno , y hacer de nuestra casa el 
mejor refugio. Y es mejor, considerar que este 
tiempo de estrés los niños lo vivan de manera 
segura y tranquila, ya habrá tiempo para solucionar 
otros temas y volver a la rutina en el futuro 
cercano. 



¿ Cómo generar espacios pedagógico en 
casa? 
• Generar motivación. 

• Desde el profesor generando espacios de 
motivación mediante audio y/o llamada 
telefónica, desde la familia trabajando en 
conjunto en la realización de tareas. 

• Videollamadas con otros compañeros para 
realizar 2 ó 3 ejercicios. 

• Que el lugar familiar se transforme en un proceso 
educativo, no generando distractores que 
impidan la realización efectiva de guías. Mientras 
los padres trabajan el hijo estudia, o todos 
estudian juntos y ayudan a realizar las guías como 
si estuvieran en clases con los demás 
compañeros. 

 

• Asociar las materias con actividades más lúdicas. 
Ejemplos. 

• Matemáticas: contar, sumar, restar multiplicar; jugar 
al supermercado, haciendo hincapiés a la realidad de 
cómo se compra hoy e ir jugando.  

• Ej:Un guardia con alcohol gel, alguien tomando la 
temperatura y un cajera. 

• Historia: buscar videos, películas, historia cívica ver 
noticias, los ministros, congreso, presidente. 

• Lenguaje: a partir de la cocina, memorizar 
ingredientes, cantidades,  jugar a sopas de letra 
realizado por ustedes mismo sobre la materia. 

• Naturaleza: buscar la flora y fauna de interés e 
investigar sobre ellos. Realizar plantación de 
hortalizas, de plantas. 

• Lo importante es aprender y la responsabilidad es 
compartida, y beneficiosa cuando el aprendizaje se 
hace significativo para el niño/niña 



Trabajar la memoria 

• Aprenderse corografías. 

• Jugar a « yo soy», aprenderse canciones. 

• Si le gusta hacer dulces o ayudar en la cocina, 
memorizar ingredientes. 

• Jugar al memorice. 

• Jugar al bachillerato. 

• Ver películas de libros y luego conversar. 

Que los recreos en familia sean significativos, ya 
que la memoria es vital para que los recuerdos 
no se olviden y recuerden episodios lindos tras 
la adversidad. 



Bonus track 

Idea: 1 

Los invitamos a jugar en familia creando un superhéroe /superheroína 
para enfrentar al corona virus , lo pueden dibujar con cualquier 
material que tengan disponibles.luego todos juntos , tendrán que 
idetificar qué habilidades especiales tendrá ese 
superhéroe/superheroína. 



Idea 2 



Datos para contactarse con psicólogas 

Ps.coronaschool.iqq@gmail.com 


