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• ¿Qué decirles a nuestras hijas para no
trasmitir másansiedad?

• ¿Cómo les explicamos el coronavirus?

• ¿Deben usar las pantallas sin restricción?

• ¿Cómo cumplir con los deberes o tareas
escolares?

• ¿Qué actividades hacemos sin salir de casa?

Nos hemos estado haciendo muchas preguntas en estos días…



Hace unos días nadie estaba preparado para abordar esta situación…
tras varios días en cuarentena, puede que nos invada la incertidumbre,
tenemos ciertas restricciones y cambios en nuestra rutina diaria. Al
igual que las niñas, a nosotros también nos cuesta adaptarnos, por lo
tanto, no esperemos que se adapten con facilidad.

Pueden aparecer emociones como 
el miedo, la inseguridad, la tristeza,  
sentimientos de soledad, sensación 

de encierro, de aburrimiento, 
síntomas de ansiedad….es 

importante que puedan compartir 
estas sensaciones, pero también 
ver esto como una oportunidad 

para estar más comunicados, 
trabajar en equipo, disfrutar del 
estar juntos, darse tiempo para 

jugar y compartir en familia.



Podría ser frustrante para las alumnas el hecho de estar separadas de sus amigos(as), compañeras y 
familiares. Es importante escuchar lo que ella siente, validando sus emociones y explicar cómo 

pueden trabajar juntos para abordar la situación de la mejor manera posible.

Si surgen preguntas específicas, pueden ayudar
respondiendo con lo que ya saben...buscar información
en medios oficiales, ajustando el lenguaje acorde a la
edad.

Qué hacemos si no tenemos algo claro: expresarle con
honestidad y tranquilidad: “esto que me estás
preguntando no lo sé, me voy a informar y te explico”.
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Qué hacemos con el uso de la tecnología…

EVITEN USAR LA 
TECNOLOGÍA 

ANTES DE 
DORMIR

Aunque haya mayor accesibilidad a la tecnología, NO se
recomienda el uso de celular, tablet o computador sin
restricciones… se sugiere utilizar estos recursos con un
tiempo definido.

Tener en cuenta que la 
mayoría de las niñas 

están recibiendo material 
educativo vía internet, 

correo electrónico o 
mediante la plataforma 
de nuestro colegio…. Es 

importante  tener 
presente que seguimos 
en “época escolar” y no 
estamos de  vacaciones. 

No podemos salir a 
pasear, como lo hacíamos 

antes…

¡CUIDEMONOS ENTRE TODOS Y TODAS!



Qué hacemos con las tareas escolares…

¡NO HAY UNA RECETA 
ÚNICA O MÁGICA!

Traten de buscar un momento de mayor 
concentración para dedicar tiempo a las 

tareas, teniendo en cuenta momentos de 
descanso (entre 5- 10 min. Aprox.).

Se habla mucho sobre qué hacer y que no… 
cada familia es diferente, algunas comparten 

el computador, internet, el escritorio o la 
mesa, otras, en cambio puede que tengan 

espacios propios, se debe sacar provecho a lo 
que cada familia tiene….

“Importante no sentirse sobrepasado(a) por 
los deberes escolares”.



• Promueve la incorporación de hábitos.
• Desarrolla habilidades motoras (mejora el equilibrio, la coordinación).
• Promueve la capacidad de colaboración (seguir instrucciones y ser capaz de compartir responsabilidades).
• Fomenta la seguridad en sí misma (sentirse valorada e importante). 

Algunos beneficios de incluir a las niñas en las tareas
del hogar…



2-3 AÑOS 4-5 AÑOS 6-7 AÑOS 8-9 AÑOS 10-11 AÑOS 12+ AÑOS

Comer sola Todo lo anterior Todo lo anterior Todo lo anterior Todo lo anterior Todo lo anterior

Ordenar los 
juguetes

Asearse sola Ordenar su pieza Bañarse sola Limpiar su 
habitación

Sacar la basura

Llevar ropa sucia 
donde le indiquen

Vestirse sola Hacer su cama Limpiar el suelo Organizar deberes Ayudar a limpiar la 
casa

Ayudar a vestirse Recoger su ropa Quitar el polvo de 
los muebles

Preparar el 
desayuno

Limpiar el jardín Preparar platos 
sencillos

Tender la cama Cuidar la mascota Ayudar a cocinar 
platos sencillos 
con supervisión

Tender la ropa Coser un botón

Pasear a la 
mascota

Algunas actividades para hacer en casa, por edades….



No olvidar conductas de autocuidado….

¡Hay que descansar y dormir lo suficiente! cuidar la alimentación, realizar rutinas de actividad física
que se puedan hacer en casa como bailar, hacer yoga, meditar, hacer zumba. Planificar rutinas diarias
y horarios, tomando en consideración los deberes del hogar, labores de los adultos, tareas escolares
y actividades recreativas de manera individual y también con la familia.

Algunas actividades que pueden realizar: dibujar, pintar con los dedos, con temperas, jugar con
plastilina, ocupar los juguetes, confeccionar títeres, hacer rompecabezas con un dibujo propio, leer
cuentos y actuar las historias, leer poemas, rimas, trabalenguas, hacer concursos de adivinanzas,
crear cartas, comics, hacer un collage, realizar origami, dibujo colectivo, inventar un coreografía,
hacer karaoke, ver álbum de fotos, confeccionar un árbol genealógico, ver una película, utilizar juegos
de mesa, hacer vídeo- llamadas a distintos familiares, entre otras.



DURANTE ESTOS DÍAS SABEMOS QUE TENEMOS DEBERES QUE CUMPLIR, APOYEMONOS ENTRE 

TODOS  Y TODAS PARA ENFRENTAR DE LA MEJOR MANERA ESTA CRISIS SANITARIA, TENIENDO 

EN CUENTA QUE NOS ESTAMOS ADAPTANDO A ESTA NUEVA MANERA DE CONVIVIR….



Recursos Psicológicos…

Además de lo mencionado, en nuestra plataforma (PIE, 1°CICLO) se encuentran distintos archivos, los cuales pueden 
ayudar a guiar y/o acompañarlos en el afrontamiento de esta situación con nuestras estudiantes.

• CUENTO: “EL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS FELICES E INCLUSIVOS QUE SABÍAN CUIDAR Y CUIDARSE DEL
CORONAVIRUS”.

• CUENTO: "EL ESCUDO PROTECTOR CONTRA EL REY VIRUS”.

• CUENTO: “ROSA CONTRA EL VIRUS”

• “MISIÓN: QUEDARSE EN CASA". Cuento coloreable que ayuda a entender la importancia de no salir de casa
durante estos días.

• CUENTO: “HOLA CORONAVIRUS”. MINDHEART.KIDS.

• VIDEO MONSTRUO DE COLORES: “CORONAVIRUS”: https://www.youtube.com/watch?v=X0AIZPHKwA4

https://www.youtube.com/watch?v=X0AIZPHKwA4

