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“ME QUEDO EN CASA”  

Si eres estudiante de 5to o 6to básico, te recomendamos estar en compañía de un adulto o alguien 

cercano que pueda acompañarte, sobre todo si surgen dudas.   Comencemos!!  

  

El virus que nos está atacando actualmente no tiene una cura 

conocida en humanos hoy. Se está trabajando en eso.  Lo único que 

se sabe es que COVID-19 se cura uniéndonos como vecinos y vecinas, 

como ciudad, como país, como todos partes de un mundo.  

   

De los años que tú  has vivido, es la primera vez que en casi todos los lugares del planeta 

Tierra se está viviendo lo mismo, que otros niños y niñas  son llamados a quedarse dentro de sus 

casas por la misma razón que tú y que pueden incluso 

tener miedos similares a los tuyos porque viven lo 

mismo. No de la misma manera, somos todos y todas 

distintos, pero de algo estamos seguros… cada 

persona es importante.  En cada mano (literalmente) 

está el poder de aportar con esta causa compartida, y 

se nos ha planteado un desafío que estamos seguros 

podemos lograr JUNTOS.    

Uno para todos, todos para uno.  #portipormiportodos  

Sabemos que no es fácil quedarse en casa. Muchas veces puedes pensar “qué bacán 

tener un día sin clases!” pero ¿es lo mismo quedarse en casa por el Coronavirus? , creemos que 

no.  Y puede que tu respuesta sea la misma. Qué ganas de salir ¿cierto? Pero todos y todas 

sabemos lo importante de hacer la cuarentena como se nos pide, por el bien de todas las 

personas que nos rodean y por ti mismo/misma  #quedateencasa .   

Lo primero que quiero contarte es algunas cosas que puedes estar viviendo que nos 

podrían estar sucediendo a todas las personas. Después te dejamos invitados a hacer 2 

actividades que te ayudarán a superar este gran desafío que como humanidad tenemos…  vencer 

al Coronavirus! No todo es cuidar nuestra higiene y lavarnos las manos. Ya lo verás!   

¿Qué es normal que me pase? (y a otras personas también)  

• Sentir nerviosismo o tensión.   

• Miedo que alguien cercano se enferme.  

• Estar más irritable y/o enojarte con los demás. Puede generar peleas con otras personas.   

• Sentirte enojado con los adultos de tu familia que no te dejan salir de casa, con los 

políticos por lo que digan en las noticias o con otras autoridades que hablen del tema.   

• Cambiar varias veces de sentimientos durante el día.  

• Sentirte solo/sola.   

• No poder dejar de pensar en la enfermedad o revisar  las noticas muchas veces al día  

(televisor, redes soiales, etc.)  

• Dificultad para concentrarte, incluso en acciones que siempre haces y/o que te gusta 

hacer.   
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• Dificultades para dormir, incluso sintiéndote cansado.   

• Tener pesadillas, despertarte muchas veces en la noche.  

• No entender lo que otra persona siente o cómo actúa.   

• Llorar sin comprender la razón, o por cosas que antes no te afectaban.  

• Pensar de forma negativa y/o creer que esta situación es muy difícil de solucionar.   

• Estar aburrido de ver tanto tiempo a las mismas personas, aunque las ames.  

• Necesitar que las personas de tu alrededor  te hablen con cariño, te den un abrazo,  estén 

pendientes de ti, o demuestren su amor de alguna manera significativa para ti. (aún 

cuando pocas veces sientes eso, o hace tiempo no lo sentías).  

Más allá de lavarnos las manos..  

Cuando los seres humanos nos vemos  enfrentados a situaciones que alteran nuestras 

actividades diarias sin que nosotros/as lo hayamos planeado, o nos damos cuenta que hay una 

situación que puede ser peligrosa para uno mismo/a  y para quienes queremos, sentimos 

muchas emociones.  Eso puede hacer que no te sientas bien y también afectar de forma negativa 

las relaciones con el entorno (tus familiares, vecinos/as , compañeros/as de curso, otras 

personas del colegio, entre otros).   

  

Cuando esto sucede, es cuando más necesitamos poner en juego nuestra Habilidades 

Sociales, porque éstas son un conjunto de capacidades que nos permiten relacionarnos con los 

demás de forma adecuada: pudiendo expresar nuestras emociones y pensamientos, ambos nos 

sintamos cómodos y tranquilos con cómo nos llevamos, que las opiniones distintas no lleven a 

peleas, aunque no haya amistad nos respetemos, poder estar en el mismo espacio con otras 

personas y tanto tù como el otro o la otra estén en paz, entre otras cosas.   

  

Cuando nos toca compartir espacios con otros, como ocurre al quedarnos en casa,  

puede ser difícil convivir de buena manera. Y ahí es súper importante poder usar las 

#habilidadessociales   

  

Por todo lo antes dicho, es que te proponemos 2 actividades, donde lo importante es 

que aclares lo que sientes/piensas sobre lo que está pasando (que aunque no lo creas, puede 

que aunque tengas mucho tiempo, no lo hayas hecho) y que identifiques cuáles son tus recursos 

personales; esas herramientas que ya tienes para hacer frente a este momento en el mundo 

donde las cosas son cambiantes y no sabes bien qué irá pasando. Tú, como todas las personas, 

tienes características y capacidades que te ayudan a lograr estar tranquilo en esta cuarentena y 

que pueden ayudar a quienes te rodean bien. Si todos y todas sacamos lo mejor de nosotros/as 

se logra trabajar en equipo para que el bienestar sea compartido.   

  

Algo que nos enseña el #Coronavirus, es que para algunas cosas… no hay fronteras. Pon 

en práctica las cosas buenas que tienes, y ve más allá de las fronteras de tu sala y tu colegio, 

ayudando a esta #luchajuntos   
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LAS EMOCIONES  

  

Las emociones son estados internos propios del ser humano determinados por 

sensaciones, pensamientos, conductas y reacciones subjetivas tienen influencia en la conducta 

y pensamientos. Las emociones pueden ser controladas, pero no reprimidas y se debe aprender 

a expresarlas dependiendo del momento, las personas y la ocasión  

  

Acá te dejamos una tabla para reconocer las emociones,   
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TRABAJO PRÁCTICO  

Te invitamos a que busques un espacio cómodo para realizar esta actividad, para que te sea mas 

práctico puedes realizarlo varias veces a la semana o una vez a la semana, de forma que puedas 

ir revisando las emociones que van sintiendo durante este tiempo A continuación te 

presentamos esta actividad  

  

   
Con este diseño, te pedimos que puedas ubicar que emociones te va generando, la 

cuarentena por COVID-19 (coronavirus) , y como te has ido en tu relación con las personas que 

aparecen en el gráfico.  

La idea es que puedas ir evaluándote, y reconociendo tus emociones, y como te vas 

sintiendo.  

Una vez terminada tu evaluación, te pedimos que puedas compartir con tu familia este 

mismo ejercicio y que ellos puedan realizar su propio gráfico.  
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¿Porque hacemos este ejercicio? , porque es importante, reconocer, como te vas 

sintiendo y que personas te pueden ayudar a sentirte mejor, y reconocer y mejorar las 

situaciones que te provoca tu circulo cercano, te dejamos un espacio en blanco para que puedas 

agregar a mas personas o tu mascota, que también son importante para algunas personas.  

Tal como te lo comentamos, puedes evaluar semana a semana, y además de poder 

compartir con amigos, con tu familia tus resultados, lo genial de este trabajo lo puedes compartir 

con tus amigos por r.r.s.s. para que ellos también puedan reconocer como se están sintiendo 

frente a esta situación, y buscar que personas, te generan tranquilidad, en esta etapa complicada 

de salud publica.  
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CUIDADO PERSONAL ANTE EMERGENCIA (COVID – 19)  

  

Antes de comenzar busca un lugar cómodo en tu casa para poder realizar la actividad 

junto a tus padres, tíos, primos  o hermanos.  

  

Instrucciones:  

  

1.- irán colocando las preguntas desde la n°1 hasta la n°4, en orden correlativo  

  

2.- antes de avanzar cada pregunta, deberán contestarla entre todos los integrantes del juego  

  

3.- para contestar las preguntas, se les entregara un set de fotos las cuales deberán colocarlas 

en nivl de importancia   

  

4.- cuando contesten las 4 preguntas, se les invitara a crear maneras en las cuales puedan 

fomentar el autocuidado y el cocuidado, cualquier cosa que hagas debe ir con el #HPV2  puede 

ser pegando carteles afuera de su casa o subiendo mensajes en redes sociales, etc.  

  

PREGUNTAS  
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FICHAS  
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