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Ambiente Natural, Social, Cultural y Tecnológico 

La Comunicación y los Lenguajes 

 

 

 

 
    

Ante el contexto actual, queremos transmitir algunas 
sugerencias destinadas a promover cuidados que tienen 
que ver con la salud emocional de nuestros niños. 

Las noticias relacionadas el Coronavirus, están por todos 
lados. Muchos padres se preguntan cómo hablar con 
sus niños sobre la epidemia y cómo ayudarlos a manejar 
emocionalmente esta situación. 

A continuación, encontrarán algunos consejos:  

 No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus. La mayoría de los niños ya han escuchado 
hablar sobre el mismo. Por esa razón, los padres no deben evitar hablar del tema. Considere la 
conversación como una oportunidad para comunicar los hechos y definir el tono emocional. “Usted se 
ocupa de informarse y de filtrar las noticias que les llegan a sus hijos. 

 Brinde información adecuada para el nivel de desarrollo. No dé demasiada información, ya 
que esto puede ser abrumador para los niños. En su lugar, intente responder sus preguntas. La 
respuesta debe ser lo más honesta y clara posible. No es necesario que tenga todas las respuestas; lo 
importante es estar disponible para escuchar a su hijo. 

 Permita que su hijo se exprese. Pida a su hijo que le cuente qué sabe sobre el coronavirus y 
cómo se siente al respecto. Dele muchas oportunidades para que haga preguntas y esté preparado 
para responderlas, sin guiarlas. La idea es evitar estimular las fantasías alarmantes. 

 Calme su propia ansiedad. “Cuando sienta mucho pánico o ansiedad, evite hablar con sus 
hijos acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Si se da cuenta de que tiene ansiedad, 
tómese un momento para calmarse antes de tener una conversación con su hijo o responder sus 
preguntas. 

 Use palabras reconfortantes. Como los 
niños son muy egocéntricos, tan solo escuchar 
noticias sobre el coronavirus puede ser 
suficiente para que realmente piensen que van 
a contagiarse con la enfermedad.  

 Enfóquese en las medidas de 
prevención. Una manera importante de 
reconfortar a los niños es hacer hincapié en las 
precauciones que usted está tomando. El 
doctor Jamie Howard, psicólogo infantil del 
Child Mind Institute, señala: “Los niños se sienten seguros cuando saben qué hacer para protegerse”. 

Me cuido y Te cuido 

https://childmind.org/article/consejos-para-padres-con-hijos-que-padecen-de-ansiedad/
https://childmind.org/article/como-evitar-pasarle-ansiedad-sus-ninos/
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 Mantenga su rutina. “A nadie le gusta la incertidumbre. Programar los días con horarios 
regulares para comer y dormir es esencial para que sus hijos estén contentos y saludables. 

 

PAUTAS Y TAREAS DE AUTOCUIDADO 

 Lleve a cabo los hábitos adecuados y de higiene y prevención que recomienden las 
autoridades sanitarias. 
 Evite hablar permanentemente del tema. 
 Apóyese en su familia. 
 Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y a tener un pensamiento adaptativo a 
cada situación. 
 No contribuya a dar difusión y/o noticias falsas. No alimente su miedo ni el de los demás. 
 Procure hacer vida normal y continuar con sus rutinas. 

 

Una manera de mantenerse ocupado y evitar ponernos nerviosos es hacer actividades con 

nuestros niños. ¡Debemos aprovechar el deseo de conocer y la curiosidad de los más 

pequeños! ¿Cómo hacerlo? Proponiendo actividades en donde puedan encontrar nuevas 

explicaciones, formulación de preguntas e hipótesis, resolución de problemas y enunciación 

de conclusiones. 

En esta oportunidad la propuesta para toda la familia será vivenciar experiencias y hechos 
basados en la exploración que los ayuden a manejar y controlar sus emociones frente a lo 
que estamos viviendo en casa, como estar mucho tiempo encerrados, sin ver a nuestros 
familiares y/o amigos, sin ir a la escuela, etc. 

 
Se propone el diseño y la construcción de objetos que le permitan luego utilizarlos para 
manejar y expresar lo que está sintiendo. 
 

 

NOS CONVERTIMOS PEQUEÑOS CIENTIFICOS DE LAS EMOCIONES…….. 

 Buscar un lugar tranquilo de casa, sentarse en el piso en círculo y dialogar sobre lo que 

nos está pasando en este momento. 

 Escribir todo lo que cada integrante va describiendo. ¿qué cuidados estamos teniendo en 

casa para evitar el contagio de coronavirus?, ¿cómo nos sentimos frente a esto? ¿qué 

podemos hacer para estar en calma y así cuidarnos y cuidarte?  
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TE VAMOS A INVITAR A BUSCAR Y CREAR ELEMENTOS PARA CUIDARNOS Y 
CUIDARTE 
 
 

ALGUNAS SUGERENCIAS:  
 

 FRASCO O BOTELLA DE LA CALMA  
 

El frasco o botella de la calma es un frasco dirigido a las familias para poder controlar los 

miedos, ansiedades, enojos, etc. Con él se pretende poder canalizar el estrés y la ansiedad 

potenciando la respiración y la calma gracias a la concentración. Puede estar compuesto por:  

agua, champú, purpurina u otros ingredientes que hará que tenga un movimiento lento que 

ayude al niño a controlar sus emociones, pero siempre y cuando se utilice de una forma correcta 

donde el pequeño comprenda que es un frasco para sentirse bien. 

           

              

Imágenes disponibles  en http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/rainbow-button-sensory-bottle/#_a5y_p=5055230 

 El adulto debe acompañar durante todo el proceso 

El frasco de la calma nunca (bajo ningún concepto) debe usarse por el niño de forma individual, 

siempre tendrá que estar el adulto a su lado para poder guiarle en el proceso de relajación. Deberá 

darle instrucciones al niño para que sepa cómo debe hacerlo, diciendo cosas como: “Ahora vamos a 

sentarnos con el frasco de la calma para relajarnos todos. Respiraremos hondo y nos fijaremos en 

silencio en cómo los elementos  se mueven y se deslizan por el frasco hasta que se pare del todo. 

Después, hablaremos sobre lo ocurrido y buscaremos soluciones”. 

 

http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/rainbow-button-sensory-bottle/#_a5y_p=5055230
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 CRIATURAS SILENCIOSAS: podemos diseñar criaturas con diferentes materiales que tenemos 

en casa. Es una manera divertida con la que aprender a estar en calma y que nos ayuda a que los 

niños gestionen sus tiempos de forma autónoma.  

“A estas criaturas no les gustan los ruidos y los gritos y nos ayudan a estar en calma” 

 

 Se pueden armar con bolitas de masa o plastilina 

Imagen disponible en https://www.imageneseducativas.com/tecnica-de-las-criaturas-silenciosas-  

    

 

Tambien con 

diferentes materiales 

 

Imagen disponible en 
 https://arlene.stylemodelsboutique.com/conozca-a-los-sticksons/ 

 

Lo importante es que el niño pueda diseñar SU CRIATURA DE 

ACUERRDO A SU GUSTO! 

 

 JUGAR CON POMPAS DE JABÓN 

 INVENTA UN CUENTO Y CONSTRUIR TITERES DE EMOCIONES. 

 
 

¡TE DESAFIAMOS! 
 
A construir en familia con materiales que hay en casas distintos  
objetos:  

¡PARA   CONTROLAR NUESTRAS EMOCIONES! 

Buscar en casa distintos materiales que puedan servir para armarlos. 
Inventar o diseñar otros objetos para regalarle a la familia 

 

https://www.imageneseducativas.com/tecnica-de-las-criaturas-silenciosas-
https://arlene.stylemodelsboutique.com/conozca-a-los-sticksons/
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario: : >>enlace 

https://forms.gle/9ua2aL4499fmhrzS9 

 
 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 

en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 

 

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKk6tDAOL5Cio6nMY1COgvEKcMXJ4eg2DyW5zOJlDm7-Z1A/viewform
https://forms.gle/9ua2aL4499fmhrzS

