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Recomendaciones para abordar  
la cuarentena en casa con nuestros hijos  

Ante la situación actual que vive nuestro país, tras tomarse la decisión de suspensión de clases 

como medida de prevenir la propagación del COVID-19, es de nuestro interés como Liceo 

compartir algunos lineamientos que les sean de utilidad para apoyar a sus hijos durante el 

periodo de cuarentena en casa.  

 

 
¿Qué necesitan los niños y adolescentes para 
sentirse tranquilos durante la cuarentena? 

 
Recibir información de acuerdo a su edad, entregada 
por sus padres o familiares cercanos, EVITANDO LA 
SOBREEXPOSICIÓN A INFORMACIÓN QUE NO 
COMPRENDEN Y LOS ALARMA. 

 
Expresar sus puntos de vista y emociones en 
relación a lo que ocurre, permitiendo que en sus 
propias palabras expliquen lo que ocurre. 

 
Ser contenidos emocionalmente, recibir un mensaje 
de calma, que les permita sentirse seguros.  

 
Explicarles lo que los adultos están haciendo para 
cuidarlos, y lo que ellos pueden hacer para aportar en 
esta situación (lavarse las manos, no salir de casa por 
este momento). 

 
Tener momentos de esparcimiento al interior de la 
casa, para poder aliviar el estrés, y compartir 
sensaciones entorno a lo ocurrido. 
 
Establecer una rutina u horario diario, que sea 
equilibrado, donde tengan tiempos definidos para hacer 
tareas, jugar, uso de tecnología, actividad deportiva y 
artística, y tiempos de actividades familiares. 
 

 
¿Qué cualidades necesitamos como adultos y 

adultas para apoyar a nuestros hijos? 
 

 Evitar sobreinformar y alarmar, partir siempre 
de las dudas que tiene el niño. 
 

 Siempre informarse en medios oficiales 
(OMS, Minsal, canales de tv). 
 

 Evitar la sobreexposición de los hijos de la 
información de prensa, videos, noticias. 
Comunicar sólo lo necesario. 
 

 Estar emocionalmente disponible para 
contener a otro, para lo cual necesito como 
adulto estar en calma. 
 

 Adaptarse a lo que el niño/ adolescente 
necesita: Escuchar más que hablar, estando 
atentos a sus dudas, inquietudes y 
preocupaciones. 
 

 Cuidar el lenguaje no verbal, cómo expreso 
con mi cuerpo y mi rostro tranquilidad a mi hijo. 
 

 Generar espacios para socializar en familia. 
Propiciar el uso de juegos de mesa, u otras 
actividades que permitan disminuír el estrés. 

 

Es importante comprender que cada niño y joven es único en su manera de percibir el mundo, de expresar sus 

emociones, de comunicar sus inquietudes. De ahí, la importancia del acompañamiento de los y las adultas, para 

captar sus necesidades y estar dispuestos a apoyarlos en el proceso de entender lo que está ocurriendo.  

Para ello, es fundamental reconocer ¿Qué necesita mi hijo en este momento? 
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TÉCNICAS PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

Se denomina estrés a la tensión física y emocional que experimentamos cuando hay una situación que 

supera nuestros recursos personales, a la cual no podemos hacer frente.  

La situación que vivimos actualmente a raíz de la propagación del Covid-19, genera en todos y todas 

nosotras, mucho estrés al tratarse de una situación nueva, pues provoca mucha incertidumbre y no 

tenemos maneras aprendidas de actuar ante ello. De igual manera, la alteración de las rutinas 

acostumbradas y la imposibilidad de salir de casa, pueden generar aumento de estrés, en especial en los 

niños y jóvenes. 

Los niños y adolescentes, ante situaciones de estrés, suelen evidenciarlo de manera distinta a los adultos, 

expresándolo a través de su comportamiento y emociones, más que desde el lenguaje verbal. Pueden 

mostrarse tristes, enojados o frustrados ante una situación que está fuera de su control. Pueden 

experimentar cambios en su apetito, o dificultades para conciliar el sueño, presentando pesadillas o 

insomnio. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante mantener la calma y generar ambientes que 

ayuden a los niños y adolescentes a sentirse tranquilos y promuevan el bienestar de toda la familia. 

ALGUNAS TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS QUE PUEDEN IMPLEMENTARSE EN CASA  

1. Técnicas de relajación a través de la respiración: Emoción y respiración están profundamente relacionadas. 

Cuando sentimos tristeza o rabia tenemos determinadas formas de respirar. Estás técnicas buscan modificar los 

patrones respiratorios para producir una emoción neutra y llevar a la relajación. 

 

o Flor y vela (para niños): Dibujar en papel la imagen de una flor y en otro papel la imagen de una vela. 

Pedirles a los niños que pongan la flor en su mano izquierda y la vela en la derecha. Pedirles que los niños 

“huelan la flor”, inspirando profundamente por la nariz y exhalen poco a poco por la boca intentando apagar 

la vela. Repetirlo varias veces para lograr relajarse. 

 

o Barco en las olas (para niños): Hacer un barco de papel. Pedir al niño que se acueste en el piso y ponga 

el barco sobre su estómago. Solicitarle que respire como si estuviese enojado, y observe como se mueve el 

barco. Pedirle que respire con tranquilidad, como cuando está en paz y calma, y observe cómo el barco se 

mueve distinto. Mostrarle cómo cuando respira con calma ese barco se mueve y se sostiene en ese mar. 

Explicar, que lo mismo le ocurre a su cuerpo cuando está en calma.  

 

o Relajación progresiva de Jacobson (para adolescentes): Puede realizarse antes de dormir acompañada 

de música suave. Pedirle al joven que se recueste, que sienta su respiración y cómo se mueve su cuerpo al 

entrar y salir el aire de sus pulmones. Pedir que imagine una luz del color que guste. Esta luz se irá 

posando en distintas partes de su cuerpo relajándolo. Se empiezan por los extremos más distales del 

cuerpo (primero pies y piernas, luego manos y brazos) para ir poco a poco progresando hacia el centro 

(abdomen, torso) y posteriormente hacia la cabeza.  

 

2. Imaginería: En estas técnicas se induce a la relajación mediante una historia que permite al niño o adolescente 

ir llenando de contenido agradable esta historia, siendo un soporte emocional, y una instancia que se puede 

rememorar o revivir cuando sea necesario. 
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o La guarida: Se trata de crear en la imaginación del menor un entorno seguro y relajante donde el 

motivo de la ansiedad no pueda afectarles. Este proceso de imaginación va a ser guiado por el adulto 

con un tono de voz calmado y profundo. Puede usarse la siguiente guía… 

“Cierra tus ojos e imagina que vas caminando hasta encontrar una puerta, imagina su color y abre la 

puerta con una llave imaginaria que tienes en tu bolsillo. Al abrir la puerta, aparecerá un mundo que es 

único, donde te sientes protegido y nada malo puede pasarte. Ahora abre la puerta y entra en este 

mundo. Observa qué hay en este mundo, qué personas están ahí, imagina los paisajes que hay, si hay 

animales, etc. Y da un paseo por este mundo imaginario. 

De a poco regresa a donde se encuentra la puerta y despídete de tu mundo imaginado. Sabiendo que 

puedes volver ahí cada vez que lo necesites. Cierra la puerta y ponle la llave, guarda tu llave en tu 

bolsillo.” 

Una vez terminada la imaginería pueden compartir qué imaginó el niño. 

 

3. Contención emocional: Es el proceso a través del cual una persona ayuda a afrontar emociones difíciles a 

otra, y a buscar formas de expresión de la emoción que sean más adecuadas. 

o Contención corporal: Generalmente se realiza mediante la técnica del abrazo. Abrazando al niño 

hasta que cese su expresión emocional de rabia o pena, y logre descargar la emoción. Posteriormente 

se recomienda conversar entorno a lo que le preocupa.  

 

o Contención verbal: En el caso de niños mayores de 10 y adolescentes, la contención de emociones 

como la rabia, tristeza o frustración, se realiza desde la palabra, dándoles espacios para descargar la 

emoción en un lugar resguardado. Y permitiendo la expresión emocional a través del diálogo. En estos 

casos, se recomienda estar disponibles para escuchar al joven cuando lo necesite, y evitar juzgar, más 

bien es necesario acompañarlo en lo que relate y hacerle preguntas que lo ayuden a reconocer qué 

necesita. Preguntas útiles: ¿Qué actividad te ayuda a volver a la calma cuando te sientes así? 

 

4. Juego: Es una de las estrategias más efectivas para lidiar con el estrés. El juego es una necesidad para el 

desarrollo de niños y jóvenes, nos permite aprender a ser más flexibles, socializar con otros, desarrollar 

habilidades sociales, y descargar energía. Nos produce diversión y nos relaja, a la vez que nos permite 

estrechar vínculos con otros, y compartir pasando un rato agradable. Jugar en familia es una oportunidad para 

compartir desde la horizontalidad y estar juntos, combinando nuestras distintas habilidades y reconociendo 

talentos que quizás desconocíamos de nosotros y del resto.  

Por ello, las propuestas de las siguientes páginas se centran principalmente en proponer juegos y 

actividades para realizar en familia, aprovechando la instancia de estar juntos en casa, como un 

momento de distención y diversión. 
 

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER UN BUEN DESCANSO AL MOMENTO DE DORMIR 
1) Evita las pantallas (pc, tv, celular, Tablet, etc.) al menos 2 horas antes de dormir. 
2) Evita compartir información que te altere, ver noticias, o tener conversaciones que te dejen intranquilo antes 

de dormir. 
3) Intenta que el ambiente físico del lugar donde duermes propicie la tranquilidad (baja el nivel de luz y de 

ruido 1 hora antes de dormir). 
4) Establecer un horario regular para ir a dormir y para despertar. 
5) Para niños más pequeños (6-8 años), es de utilidad crear una rutina diaria que sea constante y que anticipe 

el momento de ir a dormir. Acompañar este momento con un cuento es un apoyo para inducir a la 
relajación. 
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PROPUESTAS PRÁCTICAS  PARA IMPLEMENTAR EN CASA 

DURANTE LA CUARENTENA 
 

Niños menores de 6 años 
Los niños menores de 6 comprenden de mejor manera el lenguaje no verbal (gestos, postura corporal) que el 
lenguaje hablado, por lo cual necesitan que se les transmita tranquilidad y calma a través de este lenguaje no verbal. 
Necesitan que se les explique la situación en palabras simples y sin alarmarlos, recibiendo un mensaje de que 
están siendo cuidados por muchos adultos que los quieren, preocupándose de ellos y su bienestar, donde pueden 
recurrir cuando lo necesiten. 
 

¿Cómo explicarles lo que está ocurriendo? 
Comentarles que hay un virus, un bichito muy pequeño que solo se puede ver con una lupa muy poderosa, que está 
enfermando a las personas. Que los y las doctoras y enfermeros están curando a la gente, pero son muchas 
personas enfermas. Por eso necesitamos cuidar nuestra salud, y quedarnos en casa es la mejor forma de hacerlo. 
Hablar de la importancia de lavarse las manos para cuidarse. Comentarles que serán días especiales, de hacer 
tareas en casa y pasar tiempo en familia.  
Puede acompañarse la explicación con este video: https://www.youtube.com/watch?v=064WpSAH8Jc&t=24s 

SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos de videos, noticias: la información para ellos debe ser filtrada por 

los adultos, pues de este modo el contenido se comunica de acuerdo a sus necesidades. 
 Generar un horario semanal con tiempos establecidos para realizar tareas y repasar contenidos, jugar, usar 

juegos tecnológicos, realizar actividades artísticas y actividades en familia. 
 Limitar los videojuegos. 
 Acompañar de manera especial a la hora de dormir, para que sea un momento de calma y descanso. Puede 

recurrirse a la lectura de cuentos para ayudarlos a relajarse. 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 

 Construcción de un HORARIO, con momentos para hacer tareas en la mañana y en la tarde, tiempos de 
creación artística, actividades en familia y acceso a tecnología en tiempos definidos. Además, agregar 
deberes simples (hacer la cama). Escribir el horario y ponerlo en un espacio visible dentro de la casa. 
 

 ACTIVIDADES Y JUEGOS EN FAMILIA: 
1) Crear una ciudad: Poner un papelógrafo en el suelo (también pueden usarse, cartulina, o varias hojas 

de papel unidas entre sí). Dibujar una ciudad, con calles, vegetación y casas (pueden dibujar las casas 
de sus amigos, su colegio, bencineras, aeropuertos, etc.) También pueden usarse cajas de remedios 
para hacer edificios. Una vez finalizado, traer autos, superhéroes y villanos para poblar esta ciudad y 
darle vida desde el juego. 

 
2) Construir un medio de transporte: Conseguir una caja grande, que el niño pueda sentarse en su 

interior. Imaginar que es un medio de transporte (barco, avión, taxi, nave, grúa, auto de carreras), 
dibujar el interior y el exterior. El panel de control y los botones, y se puede agregar un plato de cartón 
para el manubrio. Ahora jugar! Crear una historia, imaginar qué hace ese medio de transporte, pueden 
disfrazarse si quieren. 

 
3) Cuidar una planta: Conseguir un vaso plástico, algodón y semillas de lenteja. Poner el algodón dentro 

del vaso y la semilla de lenteja sobre el algodón y agregar un poco de agua. Poner en un espacio 
oscuro. A los 2 días, se puede ver que la semilla ha germinado y trasplantar a tierra si se desea. 
Regarla cada día y observar cómo va creciendo. 
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4) Twister: Recortar 24 círculos del tamaño de un plato grande de cocina. Pintar 6 círculos de color rojo, 
6 azules, 6 amarillos y 6 verdes. Pegar en el piso una fila de círculos rojos, al lado de ésta, una fila de 
círculos azules, luego una fila amarilla y luego una fila de círculos verdes. Debería quedar conformado 
en el piso un tablero de 4 x6. 
Inicia el juego: Nombrar una parte del cuerpo (mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie 
izquierdo) y un color (rojo, azul, amarillo y verde). Ejemplo: mano derecha rojo.  
El niño debe seguir la instrucción y poner su mano derecha en el color que se indica. 
Ejemplo: mano izquierda verde. 
El niño debe poner su mano izquierda en el color verde, sin quitar su mano derecha del color rojo, 
hasta que haya otra instrucción que mencione nuevamente mano derecha. 
Uno de los propósitos del juego es mantener el equilibrio, al caerse se inicia de nuevo. 

 
5) Dentro y fuera de la piscina: Con una cinta maskin tape, o un pañuelo, dividir la habitación en 2 

partes iguales. El niño debe pararse sobre la línea mirando hacia uno de los 2 lados. Imaginará que 
frente a él hay una piscina. Cada vez que se diga “dentro de la piscina” debe saltar hacia delante de la 
línea. Cada vez que se diga “fuera de la piscina” debe saltar detrás de la línea. Se deben ir dando 
instrucciones seguidas hasta que el niño cometa un error. Se puede ir alternando en quien va dando 
las instrucciones. 

 
6) Bowling: Se necesita una pelota pequeña de tenis o similar y 6 botellas de plástico iguales. Organizar 

las botellas en 2 filas, determinar el lugar desde donde se lanzará la pelota. El objetivo es lanzar la 
pelota por el suelo, intentando botar la mayor cantidad de botellas. 

 
7) Adivina el objeto: En una bolsa de tela poner distintos objetos. El niño debe poner su mano en la 

bolsa y tomar un objeto, intentando adivinar qué objeto es, solo a través del tacto. Cuando se adivina 
un objeto se saca de la bolsa. 

 
8) Just dance: Para bailar en familia, este videojuego ofrece coreografías que debes imitar.  

Acá algunos links en youtube: 
UPTOWN FUNK https://www.youtube.com/watch?v=cntzSx-KdWw 
CASA FANTASMAS https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg 
MARIO BROS https://www.youtube.com/watch?v=-Qha14yMQF0 
MARSHMALLO https://www.youtube.com/watch?v=g7P1j1fs3uw 

 
9) Mímica: La mímica consiste en imitar a 

través de gestos y movimientos, 
evitando hacer sonidos o emitir 
palabras. Para jugar se pueden hacer 
papeles con dibujos de objetos ponerlos 
en una bolsa, donde el niño pueda 
sacar el papel y realizar la mímica 
asignada. Se puede ir alternando en 
quién realiza la mímica. 
 

10) Aprovechar los juegos espontáneos 
que surjan de los niños (guerras de 
almohadas, escondidas, armar un 
refugio con sábanas, etc.) 
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Niños entre 7 y 10 años 
Los niños entre 7 y 10 años son capaces de comprender lo que ocurre en su entorno en relación a lo que escuchan 
de parte de los adultos que los rodean. Es posible que reproduzcan ideas u opiniones de otros, en especial de sus 
adultos más cercanos. Necesitan que se les explique la situación en palabras simples y sin alarmarlos, pero 
partiendo de las dudas que ellos tienen. Intentando responder sólo lo que ellos preguntan, pues de lo contrario se 
angustian con información excesiva que a veces no pueden asimilar. 
 
¿Cómo explicarles la situación? 
Preguntarles qué saben ellos de la situación, y aclarar sus dudas. 
Explicar que debemos permanecer en casa para evitar que más gente se contagie y de este modo, ayudar a que los 
doctores y doctoras se encarguen de curar a las personas que están enfermas. 
Comentar que lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el enfermarse.  
Explicar que todos sus amigos también están en casa, y que los profesores y profesoras les enviarán tareas para 
que puedan ir haciéndolas en casa. 
Se puede acompañar la explicación con este video: https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY&t=58s 

 
SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos de videos, noticias: la información para ellos debe ser filtrada por 

los adultos, pues de este modo el contenido se comunica de acuerdo a sus necesidades. 
 Ser cuidadosos con las opiniones o comentarios que los niños escuchan, pues se pueden hacer ideas 

equivocadas sobre lo que ocurre. 
 Darse un tiempo antes de dormir para conversar con ellos de todo lo que ocurre, o de lo que les preocupe, 

entregándoles tranquilidad y la certeza de que está siendo cuidado por los adultos a su alrededor. 
 Limitar los videojuegos. 
 Generar un horario semanal con tiempos establecidos para realizar tareas y repasar contenidos, jugar, usar 

juegos tecnológicos, realizar actividades artísticas y actividades en familia. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 Construcción de un HORARIO, con momentos para hacer tareas en la mañana y en la tarde, tiempos de 
creación artística, actividades en familia y acceso a tecnología en tiempos definidos. Escribir el horario y 
ponerlo en un espacio visible dentro de la casa. Agregar al menos 2 tareas desde las cuales aporte a la 
casa (lavar la loza, ordenar juguetes, poner la mesa, hacer la cama, etc.) 
 

 ACTIVIDADES Y JUEGOS EN FAMILIA: 
1) Origami: Sólo se necesita papel y paciencia para crear arte doblando papel.  

Acá algunos link para hacer origami: 
https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/ 
https://www.dinosaurios.tienda/informacion-sobre-dinosaurios/como-hacer-dinosaurios-de-origami-con-
papel-paso-a-paso-vol-1/ 
 

2) Cubeecraft: Son figuras de superhéroes y personajes de caricaturas hechos en forma de cubo. Sólo 
descarga tu imagen, imprime, recorta y arma. Pueden coleccionarse distintos tipos y es una actividad 
que ayuda a desarrollar motricidad fina. 
Descargar en: http://www.cubeecraft.com 

 
3) Cocinar juntos: Puede ser una actividad entretenida para pasar tiempo juntos y aprender algo nuevo. 

Se sugiere ir de recetas simples como Cocadas y panqueques, a algunas que requieran más 
preparación como pizza, pan, queques, etc. 

 
4) Crear un terrario reciclando plástico: Cultivar y cuidar una planta en un recipiente de plástico. 

Algunas ideas en:  https://es.wikihow.com/hacer-un-mini-invernadero 
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5) Bachillerato: Un juego clásico donde se ejercita la memoria de trabajo. Consiste en escribir columnas 
donde se ponen las siguientes categorías: Nombre o Apellido, País o ciudad, fruta o verdura, animal, 
color o cosa, Tv o música. A continuación se irá escogiendo al azar una letra por turno, y el jugador 
que complete de manera más rápida todas las categorías dirá: ¡alto! Todos los jugadores deben 
detenerse y a continuación se cuenta el puntaje: Asignando 100 puntos por cada categoría correcta, 50 
puntos por cada categoría donde se repite la respuesta con otro jugador, y 0 puntos por cada 
respuesta incorrecta u omisión. Luego se vuelve a escoger al azar otra letra y se sigue jugando. Al 
finalizar varias rondas del juego, calcular el puntaje total. 
 

6) Uno: Juego de cartas, se puede jugar en equipo o cada jugador por separado.  
 

7) Pictionary: Juego donde sólo necesitas lápices y  papel. Cada equipo elige un representante, al que el 
equipo contrario le asigna un concepto, él tendrá 2 minutos para dibujar y lograr que su equipo adivine. 
Luego es el turno del otro equipo. Con cada acierto se gana 1 punto. Se pueden jugar rondas con 
distintas categorías: animales, acciones, lugares, objetos, etc. 

 
8) Chancho inflado: Se requiere al menos 4 jugadores para la partida. Para preparar el juego se separan 

4 cartas iguales para cada jugador. Luego se revuelven y se reparten 4 cartas a cada jugador.  
Un jugador irá dando ordenes como: “1 carta a la izquierda”, “2 cartas a la derecha”, “todas a la 
derecha” etc. Los jugadores deben ir haciendo los movimientos de acuerdo a la orden, pasando el 
número de cartas al lado que se indica. El objetivo del juego es ser el primer jugador en obtener 4 
cartas iguales, en ese momento debes inflar tu boca y mantenerte así por el resto del juego, 
continuando con las instrucciones del juego. Cuando un jugador infla su boca, inmediatamente todos 
los otros que lo ven también deben hacer lo mismo. El último jugador en inflar su boca pierde. 
El juego continúa, y ahora se mezclan las cartas y se inicia una nueva ronda. 

 
9) Categorías: Juego que promueve la atención, consiste en decir una categoría: (ejemplos: animales de 

la selva, jugadores de fútbol, etc.) Y a continuación nombrar la mayor cantidad de ejemplos 
relacionados a esa categoría, evitando repetir los que dijo otro jugador. La ronda termina cuando un 
jugador no sabe que otro ejemplo dar, o repite el dado por otro jugador. Allí se inicia con una nueva 
categoría. 

 
10) Just dance: Para bailar en familia, este videojuego ofrece coreografías que debes imitar.  

              Acá algunos links en youtube: 
SMOOTH CRIMINAL https://www.youtube.com/watch?v=ee07862R3qs 
THRILLER https://www.youtube.com/watch?v=O9XpNV7Hs8A 
GAGNAM STYLE https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw 
DON’T STOP ME https://www.youtube.com/watch?v=xbS3GITUdMk 
 
11) SERPIENTES Y ESCALERAS 

Los jugadores comienzan con una ficha y se turnan para lanzar un dado que les indicará la cantidad de 
casillas que deben avanzar. Las fichas se mueven según la numeración del tablero, en sentido 
ascendente. Si al finalizar un movimiento un jugador cae en una casilla donde comienza una escalera, 
sube por ella hasta la casilla donde ésta termina. Si, por el contrario, cae en una en donde comienza la 
cabeza de una serpiente, desciende por ésta hasta la casilla donde finaliza su cola. Si un jugador 
obtiene un 1 podrá mover y tirar nuevamente el dado. El jugador que logra llegar a la casilla final es el 
ganador. 
Puede dibujarse el tablero en cartulina o descargarse de este link: 
http://ajedrezcontapitas.blogspot.com/2013/05/serpientes-y-escaleras.html 
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Adolescentes entre 11 y 14 años 
Los adolescentes entre 11 y 14 años son capaces de articular sus propias visiones en relación a lo que ocurre, 
recurriendo a información de los adultos que los rodean, de sus pares, de internet y de redes sociales. El problema 
es que muchas veces estas informaciones no coinciden, lo cual puede generar desorientación, provocando que 
tengan muchas dudas en relación a varios temas. Es importante incentivar a que se informen en medios oficiales, 
reconociendo información fidedigna de la que no lo es. 
¿Cómo explicarles lo que está ocurriendo? 
Preguntarles primero qué saben ellos, y si hay algo que les preocupe. 
Enfatizar la importancia de mantener la cuarentena. Para ello se puede recurrir a esta noticia, leer en conjunto y 
reflexionar en familia. 
“La paciente N°31”: https://www.yucatan.com.mx/internacional/la-historia-de-la-paciente-31-que-contagio-de-covid-
19-a-1200-personas 
SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos violentos de videos, noticias.  
 Requieren espacios de escucha, para dialogar acerca de la información que han recibido.  
 Limitar los videojuegos, y proponer actividades diversas (baile, actividad física, música y arte). 
 Generar un horario semanal con tiempos establecidos para realizar tareas y repasar contenidos, jugar, usar 

juegos tecnológicos, realizar actividades artísticas y actividades en familia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 Construcción de un HORARIO, con momentos para hacer tareas en la mañana y en la tarde, tiempos de 

creación artística, actividades en familia y acceso a tecnología en tiempos definidos. Agregando 3 tareas 
para aportar en casa (lavar loza, lavar ropa, poner la mesa, barrer, etc.) Poner el horario en un espacio 
visible de la casa por escrito. 

 Establecer un mapa de objetivos por escrito: Incentivarlos a aprovechar el tiempo que tienen en 
objetivos personales, aprender algo nuevo, o perfeccionar algo que les guste. Con finalidades concretas a 
lograr a corto plazo (1 semana) y a largo plazo (1 mes) Ejemplo: aprender una canción en guitarra, leer 
determinado libro, recopilar información sobre algún contenido en particular, etc.  

 Hacer un programa de actividades para hacer en familia (cocinar, tocar música, ver series o películas, 
actividad física y juegos de mesa). 
 

 ACTIVIDADES Y JUEGOS EN FAMILIA: 
1) Acertijo de Einstein: “Tenemos 5 casas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive una 

persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los dueños bebe una bebida diferente, fuma una 
marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota diferente. 
El inglés vive en la casa roja. 
El sueco tiene un perro. 
El danés toma té. 
El noruego vive en la primera casa. 
El alemán fuma Prince. 
La casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca. 
El dueño de la casa verde toma café. 
La persona que fuma Pall Mall cría pájaros. 
El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. 
El hombre que vive en la casa del centro toma leche. 
El hombre que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato. 
El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill. 
El hombre que fuma Bluemaster toma cerveza. 
El hombre que fuma Blends es vecino del que toma agua. 
El noruego vive al lado de la casa azul. 
RESUELVE: ¿Quién es el dueño del pececillo? 
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2) Acertijo para resolver en equipo:  “Los 3 interruptores” 
«Tienes una habitación completamente cerrada y en su interior hay solo una bombilla de luz que está 
apagada y que no puedes ver desde el exterior. En el exterior tienes tres interruptores, pero solo uno 
enciende la bombilla de la habitación.  
Tu objetivo es averiguar qué interruptor es el que enciende la bombilla de la habitación. Solo podrás 
entrar una vez en la habitación. Una vez que hayas ingresado ya no podrás volver a tocar los 
interruptores.> 
 

3) Carioca: Juego de naipes.  
Más información sobre cómo jugar: http://nosejugar.blogspot.com/search/label/Naipe%3A%20Carioca  
 

4) Kent: Juego de naipes en equipos. Consiste en ser el primero en reunir 4 cartas iguales y hacer la 
señal secreta a tu compañero para que diga la palabra clave: Kent. La explicación en detalle la 
encuentras aquí: https://myok.org/73507-como-jugar-a-kent 

 
5) Adivina el PERSONAJE: Este juego desarrolla la atención y ejercita la memoria de trabajo. 

Se necesita maskin tape, donde cada jugador escribe un personaje (histórico, caricatura, de la tv, 
política, etc) y lo asigna al otro jugador pegándole en su frente la cinta. De manera que todos los 
jugadores serán capaces de ver el personaje de sus compañeros, pero no el propio personaje.  
El objetivo del juego es ser el primer jugador en descubrir su personaje. Para ello, cada jugador por 
turno irá realizando preguntas. Estas preguntas solo pueden tener respuestas Si o No. En caso de que 
la respuesta a la pregunta sea afirmativa, el jugador puede continuar realizando preguntas. En caso de 
que la respuesta a la pregunta sea negativa, es el turno del siguiente jugador. 

 
6) COSMOS, serie que profundiza en el mundo de la astronomía. https://www.documaniatv.com/ciencia-

y-tecnologia/cosmos-1-en-medio-de-la-via-lactea-video_261cecfad.html 
 
7) TRIVIA: Juego de preguntas de cultura general. Puede jugarse en equipos o cada participante por sí 

solo. Las preguntas pueden encontrarse en internet, o formularse de acuerdo a lo que cada jugador 
quiera preguntar. 
Acá hay algunas ideas de preguntas: https://psicologiaymente.com/miscelanea/preguntas-cultura-
general 

 
8) CATÁN: Es un Juego de mesa muy entretenido para compartir en familia. 

Se desarrolla sobre un tablero montado al azar, formado por casillas que representan los campos, 
montañas, bosques, canteras y llanuras de la isla de Catan; y sobre las cuales se ubica un marcador 
que indica el número de una las tiradas de dados posibles (números 2 al 12). De acuerdo al resultado 
en los dados, los jugadores obtendrán materias primas de aquellas tierras en las que hayan construido 
sus pueblos y ciudades, las cuales les servirán para seguir creando asentamientos y expandir sus 
dominios con el fin de conseguir los 10 puntos necesarios para ganar la partida. A lo largo del juego, 
cada participante tendrá oportunidad no sólo de competir por el control de las mejores combinaciones 
de tierras, sino también de transar sus materias primas con la banca o con el resto de los jugadores. 

 
9) PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE ELLOS PROPONGAN, preguntarles qué actividad les gustaría 

compartir y realizarla en conjunto. 
 
 
 

 
 
 



               Liceo Ruiz Tagle 

                

 

Adolescentes entre 15 y 18 años 
Los jóvenes entre 15 y 18 años son capaces de articular sus propias opiniones en relación a visiones más amplias y 
complejas entorno a la sociedad, recurriendo a información de internet y de redes sociales, de sus pares, de los 
profesores y adultos que los rodean. Pueden tener posturas muy claras en relación a los hechos que ocurren y a lo 
que es correcto o no, o  por el contrario sentirse desorientados con toda la información recibida. Pueden tener la 
necesidad de ser parte de la situación, manifestando sus puntos de vista. Necesitan ser conscientes de su 
autocuidado, pues tienden a minimizar los riesgos a los que se exponen. Para ello, es de utilidad llegar a acuerdos 
respecto de prácticas concretas que abordarán como familia en este caso. 
 
¿Cómo conversar sobre lo que está ocurriendo? 
Preguntarles lo que saben acerca de lo que ocurre, darles espacios para que expongan sus ideas.  
Enfatizar en la importancia de respetar la cuarentena y tomar las precauciones como familia. 
Puede ser útil conversar en conjunto en relación a este video: https://youtu.be/7TE4g6tgy0U 
Comparación medidas para frenar la propagación del COVID-19   
SE RECOMIENDA: 
 Espacios para dialogar acerca de la información que han recibido.  
 Limitar los videojuegos, y propiciar que realicen otras actividades (baile, actividad física, música y arte). 
 Generar un horario semanal con tiempos establecidos para realizar tareas y repasar contenidos, jugar, usar 

juegos tecnológicos, realizar actividades artísticas y actividades en familia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 Construcción de un HORARIO, con momentos para hacer tareas en la mañana y en la tarde, tiempos de 

creación artística, actividades en familia y acceso a tecnología en tiempos definidos. Agregar 4 tareas 
semanales desde las cuales aportar al orden de la casa (cocinar, lavar ropa o loza, barrer, limpiar el baño o 
la cocina, ordenar la pieza). Escribir el horario y ponerlo en un espacio visible dentro de la casa.  

 Establecer un mapa de objetivos por escrito: Incentivarlos a aprovechar el tiempo que tienen en 
objetivos personales, aprender algo nuevo, o perfeccionar algo que les guste. Con finalidades concretas a 
lograr a corto plazo (1 semana) y a largo plazo (1 mes) Ejemplo: aprender una canción en guitarra, leer 
determinado libro, recopilar información sobre algún contenido en particular, etc. 

 Hacer un programa de actividades para hacer en familia (cocinar, tocar música, ver series o películas, 
actividad física y juegos de mesa). 
 

 ACTIVIDADES Y JUEGOS EN FAMILIA: 
1) Acertijo para resolver en familia “El cumpleaños de Cheryl” 

Albert y Bernard preguntan a Cheryl cuándo es su cumpleaños, pero ella tiene un día enigmático, así 
que, en vez de responderles como lo haría cualquiera, decide intrigarles y darles una lista con diez 
posibles fechas: 15 de mayo, 16 de mayo, 19 de mayo, 17 de junio, 18 de junio, 14 de julio, 16 de julio, 
14 de agosto, 15 de agosto, 17 de agosto. 
Después, Cheryl les dice por separado a Albert el mes y a Bernard el día. Entonces Albert señala: "No 
sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que Bernard tampoco lo sabe". A lo que Bernard 
responde: "Al principio no sabía cuándo era el cumpleaños de Cheryl, pero ahora ya lo sé". Albert 
reflexiona y concluye: "Entonces yo también sé cuándo es su cumpleaños". 
Así que, ¿cuándo es el cumpleaños de Cheryl? 

 
2) Acertijo para resolver en familia “El prisionero y las 2 puertas” 

Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas: una conduce a la muerte y otra a la 
libertad. Cada puerta está custodiada por un vigilante El prisionero sabe que uno de ellos siempre dice 
la verdad, y el otro siempre miente. Para elegir la puerta por la que pasará solo puede hacer una 
pregunta a uno solo de los vigilantes. 
¿Qué pregunta debe hacer para salvarse? 
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3) DUDO: Juego de deducción, estrategia y cálculo, donde cada jugador usa un vaso y seis dados. Más 
información sobre el juego: http://nosejugar.blogspot.com/2011/01/dados-dudo.html 
 

4) THE MIND (versión casera): Para jugar se necesitan recortar 106 tarjetas de cartulina (del tamaño de 
una carta de naipe común) del mismo color y numerarlas del 1 al 100. Las 6 tarjetas restantes son 
vidas. Los participantes del juego se sientan alrededor de una mesa y comienza el juego. Inician con 3 
vidas. Se barajan las cartas y se reparte para la primera ronda 1 carta a cada participante. El objetivo 
del juego es que sin hablar ni hacerse señas, sólo usando su habilidad intuitiva, los jugadores 
logren ordenar sus cartas de menor a mayor. Para esto el jugador que cree tener la carta más baja 
la tira al centro, y así sucesivamente los demás jugadores van poniendo su carta sobre la anterior, 
hasta que todos se descarten. No hay orden de turno y los jugadores no pueden indicar de ninguna 
manera qué cartas tienen. Por eso tienen que estar en sintonía, leer sus mentes y seguir su instinto 
para terminar todos los niveles del juego. 
Si alguno se equivoca pierden una vida. Si logran completar la ronda sin cometer errores ganan una 
vida extra. El juego se va complejizando en cada ronda, Ronda 1 se reparte una carta a cada jugador, 
la ronda 2 se reparten 2 cartas a cada jugador, y así sucesivamente. El desafío es lograr llegar a la 
ronda 10 como equipo, sin perder las vidas. 

 
5) LA OLLA: Se entregan 10 papeles a cada jugador, donde debe escribir 10 palabras (puede ser lo que 

cada jugador quiera, nombres de animales, ciudades, palabras específicas de una discplina científica, 
personajes de series, etc.) Cada jugador dobla sus papeles y los pone en una olla al centro de la 
mesa. Los participantes se dividen en equipos. El juego consiste en lograr dar pistas a la mayor 
cantidad de palabras en la olla. Para esto cada equipo tiene 1 minuto por turno. 
Fase 1: Describir usando palabras  
Tomar un papel y dar pistas para que mi compañero de equipo logre adivinar. Ejemplo: Palabra: “luna”, 
Pista “aparece en la noche, es el satélite natural que tiene el planeta tierra”, etc. Si la palabra es difícil 
para mí puedo pasar (solo una vez por turno) y dejarla en la olla tomando otra. Cuando mi compañero 
adivine, tomo otro papel y así sucesivamente. Hasta que se acabe el minuto. Luego cuento los papeles 
de las palabras adivinadas y los guardo (no los meto de nuevo a la olla) y es el turno del equipo 
contrario. Al finalizar todas las palabras, se cuentan los puntos de cada equipo.  
Fase 2: Decirlo en 1 palabra 
Se introducen todos los papeles nuevamente en la olla (ya estaremos familiarizados con las palabras). 
El reto es que mi compañero de equipo adivine, dándole sólo una palabra como pista. Ejemplo: palabra 
“luna”, pista “satélite”.  Tengo 1 minuto, y luego es el turno del otro equipo. Al finalizar esta fase, 
cuando la olla este vacía, cuento la cantidad de palabras que adivinamos. 
Fase 3: Mímica 
Se introducen todos los papeles nuevamente en la olla. Cuento con 1 minuto para que mi compañero 
de equipo adivine la mayor cantidad de palabras haciéndole mímica. Luego es el turno del otro equipo. 
Al finalizar todas las palabras, cuento la cantidad de palabras que adivinamos. 
Para terminar sumamos el total de las 3 fases del juego y tenemos al equipo ganador. 
 

6) VER PELÍCULAS O DOCUMENTALES: Se recomienda la serie  “A STRANGE ROCK”, y películas del 
estudio Ghibli (Your name, el viaje de Chihiro, etc.), disponibles en netflix. 

 
7) PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE ELLOS PROPONGAN, preguntarles qué actividad les gustaría 

compartir y realizarla en conjunto. 

Mirando atrás, estoy pleno de gratitud. Mirando hacia adelante, me lleno de visión.  
Mirando hacia arriba, me lleno de fuerza. Mirando adentro, encuentro paz.  

-Sabiduría hopi- 

 


