
CONSEJOS QUE AYUDARAN A APOYAR EL 
BIENESTAR DE NUESTROS NIÑOS EN ESTE 

PERIODO

• Es importante recordar que son los 
padres quienes mejor saben reconocer lo 

que sus hijos necesitan.
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CONVERSAR Y ACLARAR SUS DUDAS 

• Es importante evitar que niñas, niños y
adolescentes se expongan a informaciones
alarmantes o que pasen mucho tiempo frente a
los medios de comunicación. Lo mejor es
establecer instancias de diálogo sobre lo que está
pasando, aclarando sus dudas y transmitiéndoles
calma. Hay que tener en cuenta que quienes
están bajo nuestro cuidado suelen contagiarse de
nuestras emociones, por lo que si nos ven muy
ansiosos o angustiados frente a lo que está
aconteciendo, lo más probable es que
experimenten sensaciones similares.



• Lo ideal es que estas conversaciones surjan
espontáneamente, pero si esto no ocurre, se
pueden intencionar en momentos de
reunión, por ejemplo, a la hora de comer.

• Es importante preguntarles a nuestras hijas e
hijos qué saben sobre la pandemia y
escucharlos con atención. Si no desean
hablar, no hay que insistirles.

• Debemos responder de manera clara y
simple ante sus preguntas, adaptándonos a
su edad y capacidad de comprensión,
haciéndoles sentir que sus comentarios son
importantes y valiosos



AL CONVERSAR CON NIÑAS Y NIÑOS 

• Es bueno ayudarlos a expresarse y a ponerle nombre a
lo que están sintiendo; si no es hablando, pueden
hacerlo mediante dibujos, juegos o cuentos.

• Les sugerimos revisar algunos cuentos sobre el COVID-
19 que pueden ser de ayuda para explicarles a las niñas
y los niños lo que está ocurriendo y conocer cómo se
sienten, en los siguientes enlaces:

• http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Clementina-y-el-
Coronavirus.pdf

• http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/03/Hablando-de-coronavirus.pdf

• http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/03/Cuento-Coronavirus-HEGC-
2020.pdf

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Clementina-y-el-Coronavirus.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Hablando-de-coronavirus.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Cuento-Coronavirus-HEGC-2020.pdf


AL CONVERSAR CON ADOLESCENTES 

• Compartan información y dudas mutuas. Pueden
analizar la respuesta de las personas ante las
medidas dictadas por las autoridades, o algunos
rumores sobre el COVID-19. También pueden
reflexionar sobre la importancia del
distanciamiento físico y el cuidado mutuo,
haciéndoles ver que pese a que se sientan bien y
quieran ver a sus amistades, pueden ser
portadores asintomáticos del virus, y contagiar a
otras personas, repercutiendo en consecuencias
graves.



1.- NO ES SÓLO SABER... TAMBIÉN ES SENTIR 

• Esta pandemia ha causado mucha
incertidumbre y ansiedad en todas las
personas, no importa la edad.

• Reconoce las emociones que son más
frecuentes en ti.

EMOCIÓN
¿Cuándo está presente? 

NOTA del 1 al 7 
( 1 es poco frecuente y 7 muy 

frecuente) 

El miedo por que me pase algo 
malo 

El miedo que le pase algo malo a 
alguien de mi familia 

Ansiedad frente a no saber 
cuánto va a durar 

Angustia de estar encerrado/a 

Tranquilidad, me siento protegido

Escribe otras emociones.... 

Pueden invitar a sus hijas e hijos a realizar las siguientes
actividades en la que podrán reflexionar sobre la pandemia y
cómo la están viviendo a nivel personal:



2.- ¿CÓMO QUIERO VIVIR ESTE TIEMPO? 

• Durante estas semanas te
invitaremos a pensar la forma
en que tú, con tus
características y originalidad
quieres vivir esta cuarentena.

• Escribe 10 características que
te identifiquen en tu manera
de ser y en tus intereses....



3.- ¿CÓMO LE EXPLICARÍAS A UN 
EXTRATERRESTRE LO QUE SE SIENTE? 

• Escribe un relato de cómo le
explicarías a un extraterrestre lo
que se está viviendo en la tierra,
qué sentimos los seres humano y
qué consejos le daríamos a su
planeta... (máximo 100 palabras)
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