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KINDER A 6°BÁSICO
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS
EMOCIONES CON NUESTROS HIJOS EN EL
HOGAR.

• MIEDO
• TRISTEZA
• ANGUSTIA
• RABIA
• ASOMBRO
• CONFUSIÓN
• ESPERANZA
• CANSANCIO

Mírala lista y subraya las emociones que tú has sentido.
Luego, busca esas palabras en la sopa de letras y enciérralas.
¿Hay alguna emoción que hayas sentido y que no esté en la
lista? Escríbela acá

_ _
Nombre

_ _
Nombre

Nombre

”

Algunos niños y niñas han estado
preocupados durante este tiempo.
Pon un
si coincides con alguno de
estos pensamientos y una si no los
has tenido.

¿CÓMO
SABER SI
TENGO
COVID-19?

¿QUÉ
PASARÁ
CON EL
COLEGIO?

¿CUÁNDO
PODRÉ
VER A MIS
AMIGOS?
¿QUÉ ME
VA A
PASAR?

ME DA SUSTO
SALIR A LA
CALLE

¿QUIÉN ME
NO PUEDO
DORMIR
TRANQUILO/A

VA
A CUIDAR?

Y, SI MUERE
ALGUIEN
QUE YO
CONOZCA

OTROS:

¿Y

tú? ¿Has estado preocupado/a?

Marca con una cruz cuál ha sido el tamaño de
tu preocupación.

NO ME
PREOCUPÉ

ME PREOCUPÉ

Si has estado intranquilo/a es bueno saber que:
- Es normal sentirse así en situaciones como esta emergencia.
- Es importante, protegernos de este virus.
- La mayoría de los casos se recuperan, sobre el 80%.
- El mundo no se va a acabar.
- Muchas personas están trabajando para buscar una solución ante esta
emergencia.

Además de lo anterior, cuando estamos
preocupados podemos hacer cosas que
nos hagan sentir mejor.

Une la figura del centro con las

Actividades que te ayudan a sentirte tranquilo/a.

JUGAR
SOLO/A

PODER PREGUNTAR Y
CONVERSAR SOBRE
LO QUE ESTÁ
PASANDO

JUGAR CON
MIS
HERMANOS

OTRA ACTIVIDAD

REGALONEAR

DIBUJ AR O
P I N TA R

MEDITAR O
PRACTICAR
RELAJACIÓN
VER PELÍCULAS

ESTAR CON MI
FAMILIA
CANTAR, TOCAR UN
INSTRUMENTO O
ESCUCHAR MÚSICA

LEER O QUE ME LEAN UN
LIBRO

JUGAR CON
MI
MASCOTA

¿Hay algo que te gustaría preguntar

a un adulto de confianza?

Escribe en el sobre lo que te gustaría preguntar y
anota el nombre de la persona a quién va dirigido
tu mensaje.

¿Quiénes te pueden ayudar cuando estás
preocupado/a?
Escribe sus nombres en los casilleros

4

8

6

5
7

Une los puntos para descubrir la figura oculta.

Recomendaciones para padres
frente al coronavirus

Diferenciar entre los horarios y
rutinas de un día entre semana
de los del fin de semana.

Mantener los horarios y
hábitos familiares
habituales.

Vigilar las
conversaciones
entre adultos, ya que
los niños y niñas nos
escuchan y perciben
nuestro miedo.
Promover tiempo para el juego
libre, movimiento corporal e
incluso tiempo para el
aburrimiento.

Dar seguridad del estado
de salud de los adultos
de su entorno. Promover
contacto virtual o
telefónico con ellos.

Proteger toda la información
que pueda ocasionar
malestar o mala
interpretación. Tener en
cuenta que las redes
sociales y televisión
muestran contenido que es
incompleto o erróneo.

Lo más importante es
mantener la calma y
controlar el estrés
familiar.

Evitar que naveguen solos por
internet buscando información
del COVID-19.

No alarmar ni estimular al
miedo. La inmensa mayoría de
las personas se ha curado.

¿CÓMO PUEDO APORTAR A NO PROPAGAR EL CONTAGIO?
TRABÁJALO CON LOS NIÑOS
Te sugerimos ver este video junto a ellos

https://www.youtube.com/watch?v=vlzxSleRnmg
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Crea una caja junto a tus hijos,
en la cual incorpores de
acuerdo a sus gustos e
intereses, materiales
sensoriales que permitan
reducir el estrés.

Crea un espacio cómodo, que permitarealizar actividades de
relajación.
Se adjunta música sugerida
https://www.youtube.com/watch?v=zzkdjLb00UE&feature=youtu.be  MÚSICA

¿Cómo jugar el juego del coronavirus?





Pídele que durante el día se lave las manos con agua y jabón, con el
objetivo de borrar el coronavirus dibujado.

Repite el juego cada mañana, durante 20 días. Si logran juntar los 20
puntos, ganarán un premio sorpresa. (Al final de la actividad se
sugiere un premio)

La Técnica de la Tortuga es una técnica utilizada en niños para el control de
Impulsos y emociones. Se basa en una historia que se apoya en la técnica de
Schneider y Robín (1990).
La analogía con la tortuga, que se repliega dentro de su caparazón cuando se siente
amenazada, se utiliza para comparar al niño que siente que no puede controlar sus
impulsos y emociones ante ciertos estímulos. Cuando el niño se siente así, se recoge
dentro de su caparazón, donde se siente seguro, y allí, permanece hasta que se
tranquiliza.
La edad recomendada para enseñar técnica de la tortuga es la etapa preescolar y de
educación primaria. Aunque es una técnica que en su inicio está pensada para la
escuela, puede adaptarse y enseñarse dentro del seno familiar.

¿Cómo enseñamos la Técnica la Tortuga?
Fase 1: Presentamos el Cuento de la tortuga

El cuento de la tortuga:
En una época remota vivía una tortuga joven y elegante. Tenía (años de la
edad de la clase o del niño) años de edad, y justo entonces, había comenzado la
enseñanza primaria. Se llamaba Tortuguita.
A la tortuga no le gustaba acudir a la escuela. Prefería estar en casa con su mamá y
su hermanito. No quería estudiar los libros del colegio ni aprender nada; sólo
anhelaba correr mucho y jugar con sus amiguitos, o pintar su cuaderno de dibujo
con lápices de colores.
Era muy pesado intentar escribir las letras o copiarlas del encerado. Sólo le
agradaba retozar y reírse con sus compañeritos –y pelearse con ellos también-. No
le daba la gana de colaborar con los demás. No le interesaba escuchar a su maestra
ni detener esos sonidos maravillosos, como de bomba contra incendios zumbando
con estrépito, que acostumbraba a hacer con la boca. Era muy arduo para ella
recordar que no debía pegarse ni meter ruido. Y resultaba muy difícil no volverse
loco delante de todas las cosas que ella hacía como si lo estuviese ya de verdad.
Cada día, en su camino hasta la escuela, se decía a sí misma que iba a esforzarse en
todo lo posible para no incurrir en jaleos durante esa jornada. Sin embargo, a pesar
de ello, siempre enfurecía a alguno cotidianamente y se peleaba con él, o perdía la
razón porque cometía errores y empezaba a romper en pedazos todos sus papeles.
Se encontraba así metida constantemente en dificultades, y sólo necesitaba unas
pocas semanas para estar hastiada por completo del colegio. Empezó a pensar que
era una tortuga “mala”. Estuvo dándole vueltas a esta idea durante mucho tiempo,
sintiéndose mal, muy mal.
Un día, cuando se hallaba peor que nunca, se encontró con la tortuga más grande y
más vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, que tenía 200 años de edad y un
tamaño tan enorme como una casa. Tortuguita le habló con voz muy tímida, porque
estaba muy asustada. Pero la tortuga vieja era tan bondadosa como grande y estaba
deseosa de ayudarle.

—¡Hola! —Dijo con su voz inmensa y rugiente— Voy a contarte un secreto. ¿No
comprendes que tú llevas sobre ti la respuesta para los problemas que te agobian?
Tortuguita no sabía de qué le estaba hablando.
—¡Tu caparazón! ¡Tu caparazón! —le gritó la tortuga sabia, y continuó
exclamando— Para eso tienes una coraza. Puedes esconderte en su interior
siempre que comprendas que lo que te estás diciendo o lo que estás descubriendo
te pone colérica. Cuando te encuentres en el interior de tu concha, eres capaz de
disponer de un momento de reposo y descifrar lo que has de hacer para resolver la
cuestión. Así pues, la próxima vez que te irrites, métete inmediatamente en tu
caparazón.
A Tortuguita le gustó la idea, y estaba llena de avidez para probar su nuevo secreto
en el colegio. llegó el día siguiente, y ella cometió de nuevo un error que estropeó
su hoja de papel blanco y limpio. Empezó a experimentar otra vez su sentimiento
de cólera y estuvo a punto de perder la compostura, cuando recordó de repente lo
que le había dicho la tortuga vieja. Rápido como un parpadeo, encogió sus brazos,
piernas y cabeza, y los apretó contra su cuerpo, permaneciendo quieta hasta que
supo lo que precisaba hacer. Fue delicioso para ella encontrarse tan cauta y
confortable dentro de su concha, donde nadie podía importunarle. Cuando salió
fuera, quedó sorprendida al ver a su maestra que la miraba sonriente. Ella le dijo
que se había puesto furiosa porque había cometido un error. ¡La maestra le
contesto proclamando que estaba orgullosa de ella!
Tortuguita continuó utilizando este secreto a lo largo de todo el resto del curso. Al
recibir su cuartilla de calificaciones escolares, comprobó que era la mejor de la
clase. Todos la admiraban y se preguntaban maravillados cuál sería su “secreto
Mágico”.
Fase 2: Enseñamos la relajación muscular
La relajación muscular va relacionada al momento en que el niño se mete en su
caparazón para tranquilizarse ante un estado de rabia o estrés o ansiedad que
podría provocar actitudes inadecuadas y agresivas. Por ello, se enseña a los niños a
relajarse para que la intensidad de la emoción baje a un estado en el que pueda
estar a gusto y relajado.

La relajación muscular es una habilidad que se aprende por la práctica repetida, y
antes de conseguir una relajación profunda, debe enseñarse a los niños la
diferencia entre los estados de tensión y relajación de cada musculo. De esta
manera, se practica a tensar y relajar grupos de músculos variados y se les van
dando auto instrucciones que se focalizan en las distintas sensaciones que tienen
si un musculo esta tenso y si está relajado. Se les debe hablar con voz suave y
despacio con pocos cambios en la inflexión de la voz.
Es importante que el adulto sea el guía y ayude a los niños a la resolución de
conflictos mediante distintas soluciones. Esto se puede poner en práctica con
situaciones reales que hayan sucedido, así como situaciones imaginarias que los
niños deben resolver. Se puede realizar mediante un role-playing y mediante
diferentes juegos para que estén más motivados a conseguir estos aprendizajes tan
positivos.
Aspectos a tener en cuenta para practicar la Técnica de la tortuga de forma positiva
Hay varias versiones del cuento de la tortuga, algunas de ellas más acertadas que
otras. En muchas de las versiones, no se expone en el cuento cómo la tortuga
protagonista debe solucionar el problema, es decir, se muestra cómo debe meterse
en su caparazón, relajarse y recibir la alabanza cuando ha evitado realizar el
impulso agresivo que podría haber sucedido. Sin embargo, es importante, para
mostrarles un buen mensaje a los niños, por tanto, este cuento debe ser tratado con

.

¿Qué es? La Relajación progresiva es un método de carácter fisiológico, está
orientado hacia el reposo, siendo especialmente útil en los trastornos en los que es
necesario un reposo muscular intenso.
El entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin
apenas esfuerzo, permitiendo establecer un control voluntario de la tensión
distensión que llega más allá del logro de la relajación en un momento dado.
Todo el cuerpo percibe una mejoría, una sensación especialmente grata tras el
entrenamiento en relajación progresiva y con la práctica la sensación se intensifica.
Liberarnos de la tensión física es el paso previo e imprescindible para
experimentar la sensación de calma voluntaria
¿Qué se logra? Se logra disminuir los estados de ansiedad generalizados, relajar la
tensión muscular, facilitar la conciliación del sueño. Si estás ansioso/a, estás bajo
presión o estás nervioso/a por la presencia de un examen, no puedes dormir,
sientes un estado de tensión muscular alto esta técnica te permitirá un autocontrol
y un nivel de relajación elevados.
¿Cómo se hace? Este método tiene tres fases:

1. La primera fase se denomina de tensión-relajación.
Se trata de tensionar y luego de relajar diferentes grupos de músculos en todo su
cuerpo, con el fin de que aprenda a reconocer la diferencia que existe entre un
estado de tensión muscular y otro de relajación muscular. Esto permite el logro
de un estado de relajación muscular que progresivamente se generaliza a todo
su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos entre cinco y diez minutos y
relajar lentamente.

2. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de músculos,
comprobando que se han relajado al máximo.

3. En la cual se debe pensar en una escena agradable y positiva
posible o en mantener la mente en blanco, se trata de relajar
la mente a la vez que continúa relajando todo su cuerpo. Estas
tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos.
No se debe tener prisa. Esta técnica se puede repetir varias veces al día.
¿Nos entrenamos?
Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más
cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible.
1º FASE: Tensión-relajación.
• Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada
ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos):
Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.
Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.
Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.
Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.
Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.
Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de
la cara y en las sienes, relaja lentamente.
Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.
Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona hacia
adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.
Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve a la
posición inicial lentamente.
• Relajación de brazos y manos. Contraer, sin mover, primero un brazo y luego
el otro con el puño apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos.
Relaja lentamente.

2ª FASE: Repaso.
• Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y relajado
para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada una de ellas.
3ª FASE: Relajación mental.
• Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que relajante, una
música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco.

