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Proteger las emociones II 

 

 

«La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. 

Es la señal de las almas nobles«. 
-Esopo- 

 

 

Estimadas familias: 

Tenemos una nueva oportunidad para ENCONTRARNOS, para 
regalarnos un momento vivencial donde vamos a disfrutar con 
los niños instantes de VIDA para cultivar el estar plenamente 
presentes en el aquí y ahora … y AGRADECER que podamos estar 
juntos. 
 

 

MOMENTO de PREPARACIÓN: Ajustando el corazón para el encuentro… 

La vida no solo nos duele a los adultos. Los niños también están desorientados, no comprenden, se 
estresan, se irritan, viven la ansiedad, se inquietan o se sienten dolidos. A veces sin querer podemos 
limitar la expresión y gestión de las emociones negativas en el ámbito 
familiar. No nos damos cuenta, pero los ambientes, los espacios,  los 
“no tengo tiempo”, la forma en la que dormimos, comemos y el aire 
que respiramos pueden llegar a ser verdaderos desafíos emocionales. 

Si aprendemos a gestionar todos esos “contratiempos”, cada 
dificultad se puede convertir en una oportunidad que ayude a 
nuestro desarrollo emocional, y así seguiremos aprendiendo a 
protegernos desde niños y lograremos tolerar mejor las 
circunstancias de un entorno desfavorable. 

 

¡Corazón RESPIRA profundo! 
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La ansiedad, los enojos, las rabietas... pueden ir apareciendo durante estos días como un síntoma más 
de la angustia de no poder salir de casa ni seguir con su rutina. Pueden aparecer pesadillas en los niños 
más pequeños o inquietud al dormir. Darle espacio a sus preguntas si las hace e intentar dosificar las 
noticias del exterior que llegan. Abordar sus preocupaciones e intentar que no estén recibiendo 
constantemente información por medio de las noticias, oyendo hablar por teléfono conversaciones 
inquietantes. 
 
 
 
Este video nos abre una ventana interesante sobre cómo los niños pueden aprender a gestionar sus 
emociones: 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=csLMKZCpTAA&feature=emb_logo 

 
 

Algunas IDEAS para ayudarnos a PROTEGER nuestras emociones en estos días que transitamos: 
 

 1. Expresar EMOCIONES 
Hay que ayudar a los más pequeños a que expresen sus emociones, preguntarles cómo se sienten 
y mantener siempre "una escucha activa y actitud de comprensión”, sin quitar importancia a sus 
preocupaciones.  

 2. Somos su ESPEJO 
Crear, en la medida de lo posible, un "clima de calma y cariño". Podemos constatar que "los niños 
aprenden de nosotros a lidiar con las emociones que les perturban”, y seguramente necesiten más 
atención, tiempo y  gestos de cariño. 
Lo ideal para que los padres estén listos a la hora de tratar las emociones de los niños es 
que puedan también tener su propio espacio, por lo que el consejo es que se establezcan 
momentos de intercambio entre las personas que están al cuidado de los niños, que permita 
compartir y aquietar las propias emociones del adulto sin que estén los niños delante.  
Hablar con los niños... ¡mucho! De temas variados y explicándoles las cosas: recordemos que les 
gusta conocer el porqué de las cosas y tienen capacidad para entenderlas perfectamente.  

 3. CERCANOS en la DISTANCIA 
Los niños necesitan comprobar casi con sus propios ojos que todo marcha bien y que no están 
solos. Por eso, es conveniente la comunicación con otros miembros de la familia que no estén 
presentes en la casa, por videollamada para VER o ESCUCHAR la voz de los seres queridos y así 
tranquilizarlos. Que hablen con sus amigos para seguir en contacto puede ser muy positivo. 

 4. RUTINA, la palabra mágica 
Planificar una RUTINA DIARIA durante este tiempo será fundamental tanto para padres, madres y 
cuidadores, como para que los más pequeños de la casa puedan llevar mucho mejor esta nueva vida 
de carácter temporal. Establecer horarios "de sueño, comidas, trabajitos de la escuela, ayudas en las 
tareas de casa, juegos…". Los médicos resaltan que es necesario que se duchen todos los días y se 
vistan con ropa cómoda para evitar que estén en pijama. Es bueno que el niño participe de estas 
rutinas y que ayude a elaborar un calendario para la semana.  
 
 5. Esos pequeños AUTÓNOMOS  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=csLMKZCpTAA&feature=emb_logo
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Los niños son capaces de hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos. ¿Qué pueden 
hacer? : ayudar en casa, poner y sacar la mesa, inventar nuevas formas de ordenar la habitación, 
ordenar los juguetes... ayudar en el jardín, atender las necesidades de nuestras mascotas, etc.  
Será una buena oportunidad para seguir potenciando la autonomía y  haciendo lo que ya son 
capaces de hacer: vestirse y desvestirse, comer solos, colaborar en el preparado del almuerzo o de 
la mediatarde, en la limpieza del hogar, etc.  
 
 
Cada cosa a su tiempo: Acostumbrarlos a esperar. Que aprendan que sus necesidades y deseos no 

se pueden satisfacer al momento. 
 

Practicar juntos las medidas preventivas (como el lavado de manos, limpieza del hogar…), y 
mantener la limpieza. Lo importante es que los niños entiendan que deben hacerlo y bien. 

 
 

 6.Hacer trabajitos SÍ … pero divirtiéndose:  
Si bien no es recomendable  obligar a los niños a trabajar,  es bueno que no pierdan el hábito. Y que 
jueguen. Que jueguen mucho. Aprovechar cada rincón de la casa. Solos y en compañía. ¡Dibujar 
mucho!. Y que intenten hacer también algo de ejercicio físico. 
La energía de los más pequeños es un desafío, hay que canalizarla en espacios pequeños o en 
departamentos. Hacer cualquier tipo de actividad física en familia dentro de las posibilidades como 
coreografías, saltar, bailar, actividades de mindfulness o relajación para niños. 

 7. Ser tolerantes con las normas 
Las condiciones de estrés que se están viviendo en todas las casas ponen a prueba los nervios de 
cualquiera, es posible que los niños "se muestren más exigentes con los padres, o que los enojos y 
rabietas se hagan más difíciles de controlar". 
Ser algo más tolerantes con algunas de las conductas infantiles que normalmente no les 
permitiríamos, como correr por la casa, jugar con una pelota…, puede ayudar sin que desaparezcan 
todas las normas y los límites básicos que permiten la convivencia. Si las peleas entre hermanos son 
demasiado frecuentes, habrá que "volver a tomar el control", estableciendo pautas con ellos 
mismos. 

 8. SER GENEROSOS: MIRAR a los demás y DARLES una MANO 
Como de cualquier crisis, de esta también se saldrá y los niños tendrán que volver a su rutina 
reforzados en sus valores de generosidad, trabajo colaborativo y empatía (ponerme en los zapatos 
de la otra persona) por lo que podrimos comenzar a practicar en casa con las personas que amamos.  
Mostrar ejemplos positivos de la sociedad: profesionales sanitarios que atienden a todo el mundo, 
vecinos que se ofrecen a ayudar a los mayores, jóvenes voluntarios, muestras de generosidad y 
amabilidad; pensar formas de ser creativos y generosos desde casa; aplaudir a los profesionales de 
la salud. 

 

Para PENSAR!  

“Un futuro incierto puede verse como algo preocupante, de riesgo, o como la posibilidad de un futuro más 
abierto, menos marcado por el pasado y con más oportunidades y sorpresas”. 

Fernández Enguita 
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Que los niños sean fuertes, resilientes y logren adaptarse les abrirá camino en la vida que vayan 
construyendo.  Probablemente la mejor forma de hacerlo sea prepararlos para la incertidumbre que nos 
toca vivir, para resolver problemas, afrontar imprevistos, detectar posibilidades, renunciar a lo que ya 
no vale. Sentirnos parte, todos estamos aprendiendo cómo vivir este momento, enseñarles a seguir 
aprendiendo, a aceptar lo nuevo y lo diverso, a responder de forma tolerante y creativa a los cambios 
que nos desconciertan.  

 

“Lo esencial será aprender a aprender y entender que lo que aprendan hoy ni les obliga a nada ni les 
garantiza nada para mañana, salvo una capacidad aumentada de afrontar la vida” 

 
Las actividades que nos invitan a ser CREATIVOS nos ayudarán a todos, padres, niños, familiares 
cercanos o no a expresar nuestras emociones y SENTIRNOS acompañados en estas circunstancias.  
 

La propuesta incluirá dinámicas para jugar y explorar con 
diferentes formas de expresión. 

Una oportunidad para compartir y crear el momento presente. 

 

 

1. ¡A BAILAR en la MÁQUINA del TIEMPO!  

 

 A los niños, desde muy pequeñitos, les encanta bailar. Al escuchar música y ponerse a bailar, 
enseguida su cuerpo empieza a moverse. El baile es una actividad que debemos fomentar, 
incluso antes de que puedan ponerse de pie… porque es muy beneficiosa para los niños, tanto 
desde el punto de vista físico como psíquico.  

Son movimientos que les provocan placer y que suelen ir acompañados de una sonrisa, con la 
ventaja añadida de que se dejan llevar y no 
sienten ninguna vergüenza. La propia 
desinhibición les permite disfrutar del baile 
con mayor libertad. 

Como tantas otras cosas en la etapa de 
desarrollo, el baile también es aprendizaje. Y 
no hay mejor forma de aprender que 
disfrutando de lo que hacemos. Es un 
ejercicio divertido y fortalecedor que ayuda 
a desinhibirse. Con los más pequeños 
podemos ejecutar ritmos básicos a través 
del movimiento corporal, con o sin 
desplazamiento... pero no nos olvidemos del 
baile libre y "alocado". 

 

 Que la música está siempre presente lo saben muy bien los pequeños, que crecieron al ritmo de 
los latidos de nuestro corazón. Integrarla de nuevo en su vida nos hará mucho más llevaderos 
los momentos del día, y nos proporcionará momentos inolvidables con ellos. 

Actividades 
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La música nos ayuda a establecer conexiones entre las diferentes partes del cuerpo, entre el 
cuerpo y la mente, en el cuerpo resuenan las emociones y todo el mundo exterior. La música y 
el baile pueden convertirse en grandes reorganizadoress del mundo interior. 
 

 Los descubrimientos que los niños van realizando al son de la música favorecen su autoestima. 
Se sienten más fuertes, hábiles, capaces. Cada repetición-imitación de movimientos a 
convertirse en una creación particular. Saltar, gritar, tirarse al suelo, o ensayar movimientos 
más sutiles: deditos al compás de la cabeza, que se menea de un lado a otro; ligeras sacudidas 
de hombros que acompañan a las caderas... Y una carita que siempre baila. La música nos ayuda 
a expresar nuestras emociones… es como un río que se lleva lo que vamos sintiendo… ¡Cuántos 
dolores de pancita pueden desaparecer con un buen baile! 

Respetar todos sus movimientos, creaciones y canciones. Demostrarles con nuestro ejemplo 
que no hay una manera correcta de bailar o cantar. 
El movimiento libre y espontáneo produce una sensación de liberación de la que todos 
tenemos experiencia. El simple hecho de bailar ya es suficiente. Si además ponemos nombres a 
los bailes, les ayudamos a identificar emociones. Y nos acercaremos a los que amamos bailando 
las músicas que se anidan en sus corazones. 

 

Hoy les proponemos BAILAR MÚSICAS DE OTROS TIEMPOS:  

a. INVESTIGAMOS: 
Que el niño pueda hacer ENTREVISTAS rápidas y 
ANOTAMOS en la heladera haciendo una LISTA. 
Preguntarles a los miembros de nuestra familia en un 
audio o en persona si están conviviendo con nosotros: 
¿cuál es tu música preferida?: Abuelos… tíos.. padrinos… 
padres… hermanos…  

b. Disc-jockey  o DJ en casa:  

Buscamos la canción que ha elegido cada persona de nuestra familia…  y nuestro DJ irá 
poniendo las pistas… si tenemos algún hermano que sabe hacer listas de spotify … le pedimos 
que nos ayude… y ahora a BAILAR por los tiempos…  

Ponemos cada canción y nos divertimos bailando… inventamos movimientos con nuestros 
brazos… piernas… cabeza… disfrutamos inventando coreografías… Podemos buscar vestimentas, 
sombreros, zapatos, etc. que nos sirva para caracterizarnos en el baile. 
Registramos FOTOS o VIDEOS de nuestro paso por los bailes de la máquina de tiempo. 

 Bailar es una potente herramienta afectiva: aunque parezca que cada uno baila por su 
lado, simultáneamente en el mismo espacio nos hace sentir unidos. De vez en cuando nos 
miramos,  reímos, jugamos, inventamos, disfrutamos, aceptando la experiencia de estar 
juntos AQUÍ y HOY. 

 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/143106-beneficios-de-la-musica-en-bebes-y-ninos
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2. ESCUCHAR EL SILENCIO 

 

 Centrar la atención en la respiración ayuda siempre a los niños, a los padres, a los docentes 
durante las tormentas, grandes ó pequeñas.  Es el primer paso para reaccionar cuando algo te 
parece excitante ó difícil: dejar de reaccionar automáticamente y llevar la atención a la 
respiración. 
Para los pequeños de la casa, decirles simplemente “poner atención a la respiración” puede ser 

difícil de comprender. Este ejercicio fue inventado por Daniel Goleman, quien validó 

científicamente sus beneficios. 

Escuchamos a  

a. Un AMIGO RESPIRA conmigo  
Nos recostamos en el piso utilizando alguna manta o 
almohadón. Nos ponemos cómodos. Si podemos 
hacer esto al aire libre es el mejor lugar para estos 
ejercicios Mirando hacia arriba… cerramos los ojos.  
El niño puede buscar un peluche o animalito 
querido,  lo llamamos por su nombre y lo invitamos 
a RESPIRAR con nosotros. Lo colocamos arriba de 
nuestro corazón. Y vamos INSPIRANDO aire levantando a nuestro compañero de 
respiración… y EXHALANDO para que salga todo el aire… Subir o bajar nuestro pecho 
será más visible para los niños y permitirá que cada vez puedan hacer respiraciones más 
profundas. Focalizar la atención en el subir y bajar del animal, el entrar y salir del aire.  

b. RESUENAN…. 

Empezaremos a practicar mindfulness con  nuestros niños poniendo la atención en lo que 
escuchan.  
Si tenemos alguna campana o cuenco tibetano… palitos TOC-TOC, tambores o algo que nos sirva 
para hacer SONIDO… cualquier otro instrumento que tenga mucha vibración, la clave es que 
tarde en dejarse de oír… 
Y si no tienen, puedes usar alguna aplicación móvil o un audio grabado, no es lo mismo pero te 
puede servir. 
Explicar a los niños que van a hacer un sonido y que debe escuchar cuidadosamente hasta que 
se deje de oír (suele ser entre 30 segundos y un minuto).  Se les puede pedir que levanten la 
mano cuando dejen de escuchar… así no interrumpen…  
El efecto suele ser calmante y a la vez es una forma divertida de entrenar la atención. 

c. SONIDOS de MI CASA…  
Con los ojos cerrados o abiertos… podemos probar de ambas formas… ahora ESCUCHAMOS… 
qué sonidos aparecen en nuestra casa… dejamos que el silencio… … invada nuestro espacio… 
Disfrutamos compartiendo el silencio… en plena conciencia disfrutando el momento presente… 
Nos contamos lo que podido E SCUCHAR!!  
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3. SOY ARTISTA!! 

 
El arte facilita en los niños la expresión de su sentir, enfocar su atención,  ser flexible y 
cultivar la confianza en sí mismo. 
Genera respuestas de ambos 
lados del cerebro y facilita el 
aprendizaje a través de los 
sentidos. El proceso de crear arte 
en los niños genera el espacio 
para el descubrimiento, asombro 
y libertad. 

a. DIBUJANDO EMOCIONES: 
 
Dibujo lo que hemos vivido HOY.  
Para seguir trabajando emociones IDEAS fáciles de hacer en casa: 
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html 

 
MANDALAS  

Un mándala es una imagen de estilo geométrico, donde destacan las formas circulares. Si bien 
son muy populares en la India o el Tíbet también aparecen con sus variantes en otras partes del 
mundo. 
Las culturas orientales han traído las mandalas como objetos de relajación, tranquilidad y 
reflexión en todas las edades. Mientras se trabaja con una mandala, el niño permanece relajado 
y concentrado en su trabajo,  favorece el entrenamiento de la atención, el equilibrio y 
relajación del niño. 

 
MANDALAS para imprimir y colorear: 
http://www.colorear.net/dibujos/Mandalas/dibujos-11325.html 

Mandalas para pintar ON LINE: 
https://mandalas.dibujos.net/un-mandala-mosaico.html 

4. MI NOMBRE: lo bueno en MI! 

 
Si el niño ya puede escribir su nombre… solo o con ayuda. Lo 
invitamos a escribirlo en una hoja blanca. En forma de 
acróstico vamos pensando con cada letra de su nombre algo 
bonito que tiene en su forma de ser, en su personalidad, algo 
que nos regala cada día a la familia. Lo podemos escribir y el 
niño dibuja en cada letra. Este acróstico de cosas bonitas se 
puede multiplicar y hace r con el nombre de las personas de 
toda la familia… si no están presentes los abuelos se puede 
sacar una foto y enviarla como regalo.  

 
 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.colorear.net/dibujos/Mandalas/dibujos-11325.html
https://mandalas.dibujos.net/un-mandala-mosaico.html
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5. Ser agradecido 

 

 Enseñar a los niños a ser agradecidos, a decir gracias cuando reciben algo que han solicitado es 
una habilidad social importante y expansiva. Una persona agradecida es capaz de poner el 
acento en los logros y puede mirar el futuro con esperanza porque se siente afortunado.  

 Crear un hábito de gratitud es constructivo para reforzar el optimismo, la felicidad y la 
valoración de la realidad, más allá de la insatisfacción 
que produce poner el punto de atención en las 
carencias en lugar de en aquello que se tiene. Cada 
familia puede personalizar su gesto de gratitud de 
manera individual. 

 Podemos ayudar a los niños a ser agradecidos y poner 
el foco en todo lo que tienen en vez de en lo que 
desean. Elige un momento, después de comer, antes 
de irse a la cama, crear un ritual bonito de 
agradecimiento para que los niños pongan atención 
en todo lo bueno que tenemos en el presente y 
repetirlo.  

 Compartir un agradecimiento sobre algo que he disfrutado en el día, puede ser con la luz 
apagada, te relato el CUENTO de HOY en el que repasamos lo que ha sucedido a lo largo del día 
haciendo hincapié y agradeciendo todo lo bueno que se ha podido vivir. Nos sirve para 
recapitular, tomar consciencia, hacer memoria, compartir, cerrar los ojos con una sonrisa y 
guardar en el corazón. 

 Un ejercicio bonito y reconfortante para hacer al terminar el día puede ser: pensar y compartir 5 
cosas que agradecemos del día vivido en la cena o en familia. Aprender a ser agradecidos puede 
ayudarnos a poner atención en aquellos pequeños gestos y momentos verdaderamente 
importantes en la vida. 

 

 

 

Los niños pueden estar asustados y preocupados, escuchan los comentarios, ven las noticias y notan 
nuestra ansiedad. Nunca han vivido nada así. Ansiedad,  enojo o rabia por no poder hacer las cosas 
habituales. Podemos ver más berrinches y comportamientos en estos días..  es esperable en estos 

tiempos excepcionales. 

Lo que necesitan los niños es sentirse calmados, arropados  y queridos. Darles mucho cariño. 
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Nos despedimos con el saludo que ya aprendimos: 

SALUDO FINAL: aprendemos un nuevo saludo. 
 
HAGAMOS una RED: aprendamos UN SALUDO GLOBAL, 
que puede ser un símbolo. En este momento, saludarnos en 
espacios que no sean íntimos puede implicar riesgo de contagio. 
Aunque por un tiempo nos cueste no dar un beso, un abrazo, o, 
gentilmente, la mano, podemos aprovechar la ocasión para acuñar 
un nuevo saludo: un saludo que en cualquier lugar del mundo, para 
quien lo haga o lo reciba signifique un gesto de autocuidado y de 
cuidado hacia los demás, así como un reconocimiento de que todos 
dependemos de todos, pues no hay acciones individuales que no 
afecten, de un modo u otro, a lo colectivo. Si te resuena, adóptalo, 
enséñalo, compártelo, y dalo de corazón. Tal vez este momento 
global difícil derive en una Humanidad en la que podamos ser, a 
mayor o menor plazo, más gentiles, más lúcidos, más compasivos... 
mejores humanos.  (Virginia Gawel) 

 
 

Es CONVENIENTE que cada día dediquemos un  
ESPACIO y un tiempo a trabajar con los niños alguna propuesta para   

PROTEGER NUESTRAS EMOCIONES porque así podremos  
transitar estos días desde el diálogo y acompañando 

nuestro sentir. 
EL corazón necesita expresarse para aquietarse y tomar buenas decisiones. 

 
 
 
 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:   >>enlace 

https://forms.gle/eyGiqRPLy4jKN8LW9 

 
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/eyGiqRPLy4jKN8LW9

