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Escuela Villa Alegre. 



RECOMENDACIONES EN  PERIODO DE AISLAMIENTO POR EL BROTE DE CORONAVIRUS:

1. Comprender la realidad. Es imprescindible salir lo menos posible a la calle, es la recomendación más segura y eficaz para 

que salgamos pronto de esta situación.

2. Hacer lo correcto. Saber que estamos haciendo lo correcto nos va a ayudar mucho. Es el sentimiento de responsabilidad.

3. Planificar la nueva situación: organizar lo que se va a hacer, cómo y dónde. Incluye respetar los espacios o escribir todas 

aquellas ideas que se nos ocurran para pasar el rato. Dibujar un horario o planificación de nuestro día.

4. Mantenerse bien informados. Buscar información de fuentes oficiales y evitar la sobreinformación, cuidando el consumo 

de redes sociales.

5. Mantener los contactos. Es importante seguir en contacto con nuestros familiares, amigos y entorno, compartir nuestras 

inquietudes ante la situación desde la calma.



• 6. Aprovechar el momento. Disfruta de aquellos momentos que normalmente no puedes por el ritmo de 

vida habitual. Leer o jugar con sus hijos son solo algunas ideas.

• 7. Tiempo para la creatividad. Puede ser el tiempo perfecto para desarrollar la creatividad, actividades que 

solemos dejar para después, como organizar los closet, decorar la casa o cocinar.

• 8. Tiempo para hacer deporte en casa. Existen videos en youtube para diferentes edades que pueden ser 

divertidos y nos mantendrán en forma, ayudándonos a reducir síntomas de depresión o ansiedad.

• 9. Observar el estado de salud de los que nos rodean. Siempre sin obsesionarnos, debemos dar especial 

importancia al autocuidado: llevar una dieta equilibrada, dormir el número de horas adecuadas, etc...

• 10. Cuidar tu estado de ánimo. Especialmente si tenemos niños en casa



A CONTINUACIÓN…. 

“Hibernando” es un 

cuento infantil creado 

por la psicóloga Andrea 

Cardemil, que busca 

ayudar a los más 

pequeños a entender la 

cuarentena y procesar 

las emociones 

asociadas a ésta.













La botella de la calma o botella mágica es una herramienta fantástica para ayudar a relajarse a niños que son mas nerviosos. 

También se llama botella de la paz, e incluso, botella mágica. Su objetivo es ayudar a los niños a manejar sus sentimientos cuando el 

niño la agita, observa cómo la purpurina se mueve de forma descontrolada, como son sus emociones cuando se enoja o se siente 

frustrado.

• Materiales:

• 1 botella de plástico

• Escarcha, clip, fichas o cualquier material que quede en suspensión

• Pegamento 

• Agua 

• Jugo en polvo

• 1 cucharada sopera y otra de postre de aceite o espesante

En el momento de crisis, el adulto puede decirle que recuerde cuándo se siente así, como cuando se agita con fuerza la botella y eL

material en suspensión comienza a caer lentamente al fondo, el nerviosismo pasa y el niño consigue relajarse.

ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON NIÑOS EN CASA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD



ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD

Búsqueda del tesoro

• Haga una lista de objetos escondidos o difíciles de encontrar en su casa 

y entréguela a su hijo. Buscar los objetos mantendrá su cuerpo y su 

mente en movimiento. Cerciórese de que el juego sea acorde a su edad 

y habilidades. Estas son algunas ideas específicas según la edad:

• Variación para preescolares: Muestre a su hijo dibujos de los objetos 

que debe intentar encontrar.

• Variación para niños de primaria: Escriba una lista de objetos que su 

hijo debe buscar, pero deje algunos indefinidos como: “algo con lo que 

puedes dibujar”.

• Variación para preadolescentes: Dele pistas usando adivinanzas. Por 

ejemplo: encuentra algo que se moje más a medida que seca (toalla).



SE ME OCURRE QUE PUEDES AYUDAR EN:

o PONER LA MESA
o DARLE COMIDA AL PERRO
o PREPARAR EL ALMUERZO
o SACAR LA BASURA
o LEER UN CUENTO AL HERMANO PEQUEÑO
o APAGAR LAS LUCES DE LA CASA

AYUDAR: NOMBRE L M M J V S D TOTAL

TU AYUDA ES MUY IMPORTANTE PARA 

NUESTRA FAMILIA, GRACIAS POR DAR 

LO MEJOR DE TI !  (REFUERZO POSITIVO)

ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON
NIÑOS EN CASA: COLABORANDO
LOS NIÑOS APRENDEN A
VALORAR EL ORDEN Y EL
ESFUERZO Y AL MISMO TIEMPO
GANAN EN RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMIA



Queridos apoderados, cada semana se hará envío de mas actividades e

información que sea de ayuda para ustedes. Si tienen alguna petición o sugerencia

no dude en hacerla llegar a través de profesora jefe para poder tomarla en cuenta.

Cuídense mucho, cariños

Nicole Oliva, Psicóloga PIE, Escuela Villa Alegre.


