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Hola 

 
 
 
 
 
 
Objetivo:     Compartir nuestros sentimientos de frustración de manera esperanzadora. 

Materiales: Una hoja de papel, lápiz 

Tiempo:      Depende de cada familia 

Sugerencia: Ir tomando fotos de cada momento de la actividad 

 

Título:  ” Ideal v/s Realidad” 

 PASOS A SEGUIR: 

1.- Cada integrante que desee participar toma una hoja , un lápiz, y completa el siguiente 

esquema pensando en los cambios que han tenido las actividades habituales de sus vidas y las 

restricciones a las cuales se ha visto sometido: 

 

LO QUE QUIERO HACER 
Y NO PUEDO 

QUÉ EMOCIÓN 
PROVOCA EN MI 
(rabia, impotencia, 
tristeza, etc) 

 LAS COSAS NUEVAS 
QUE SÍ HE PODIDO 
HACER 

QUÉ EMOCIÓN 
PROVOCA EN MI 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

¿Hola familia, cómo estamos? 

Espero que muy bien!, estamos sumando días al #quédateencasa que como país se ha establecido, 

al mismo tiempo se suman incertidumbres, dudas y  ¿por qué no? OPORTUNIDADES… Sí, 

oportunidades para hacer lo que habitualmente nos queda pendiente o también oportunidades 

para compartir como familia, de una manera distinta, más reflexiva, más profunda. 

La actividad que encontrarán a continuación tiene algo de eso; de reflexión, agregándose un 

momento para compartir todos juntos. 

¡Adelante! 
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2.- Apoyar a quienes necesiten ayuda para la reflexión. 
 

3.- Una vez que todos (as) hayan terminado, sentarse cómodamente 
donde prefieran: sobre la alfombra, alrededor de la mesa, en el living, etc. 
 

4.- Por turno, ir comentando: “lo que quieren hacer y no pueden”, “las emociones que ésto les 
provoca”; la idea es ir validando, empatizando con lo que cada uno va comunicando. 
 

5.- A continuación, compartir “las cosas nuevas que sí he podido hacer”, enfatizando en la 
oportunidad que tenemos pese a lo difícil de la situación. 
 

6.- Reflexionar acerca de la siguiente frase: “PRACTICA EL ARTE DE ENCONTRAR LO POSITIVO 
DE TODAS LAS COSAS, PERSONAS, LUGARES Y ACONTECIMIENTOS”. 
 

7.- Finalmente quienes deseen hacerlo, pueden mencionar con que se quedan de la actividad 
realizada. 
 
 
 

Hasta la próxima…    

 
 
                                                        Abrazos cariñosos!  
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Tiempo:      Depende de cada familia 

Sugerencia: Tomar fotos de la actividad 

Objetivo:     Compartir un momento lúdico en familia 

 

 

Título:  ” Si yo puedo, tú puedes” 

Materiales:  

 

 Una baraja de naipe inglés       

 

 

 

 

 10 papelitos pequeños que llevan escrito un número en cada papel (rango del 1 al 10) 

metidos en una bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 Hola a todos y todas: 

 La confianza por estos días se centra en que cada familia realiza todo lo que está  a su alcance en 

materia de prevención. Quedarse en casa antes era casi un sueño, hoy se ha convertido en una 

desafiante realidad pues, no sólo hay que prevenir en torno a la pandemia que nos afecta sino que 

también velar por el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia; eso incluye la 

entretención. 

La actividad que les propongo en esta oportunidad es justamente ¡¡para entretenerse!! 

¡Manos a la obra! 
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 Carilla con los desafíos a realizar  

1.- Cantar una ranchera a todo pulmón. 6.- Contar un chiste. 

2.- Saltar en un pie, contar hasta diez, mientras 

tienes los brazos tras la nuca. 

7.- Cantar una canción de tu cantante favorito. 

3.- Subirse en una silla y gritar imitando el 

sonido de una bandurria. 

8.- Decir a cada uno de los presentes algo 

positivo de su forma de ser. 

4.- Colocar música e improvisar coreografía 

solo (a) o con la compañía de todos. 

9.-Imitar el vuelo de un pájaro, recorriendo el 

lugar donde están. 

5.- Dirigir ejercicio de relajación para todos. 10.- Reír fuerte y lograr que los demás también 

se sumen a la risa. 

 

Veamos de qué se trata… 

                                                                PASOS A SEGUIR 

1.- Invitar a todos a participar, buscando a continuación un lugar donde instalarse: mesa, suelo, 

la alfombra, etc. 

2.- Usarán la baraja completa. Cada carta con su valor indicado desde el As que vale 1, hasta el 

Kaiser que vale 13. Elijan un moderador de la actividad (que igual juega). 

3.- Coloquen la baraja al centro. Van a ir sacando una carta cada uno, la muestran a los demás. 

A quien saque la carta menor, es a quien le corresponde realizar penitencia. Si salen dos 

personas con cartas menores iguales, esas dos personas vuelven a sacar un naipe. 

4.- Para la penitencia. Desde la bolsa, la persona señalada saca un papelito y lee el número 

que le tocó. Por ejemplo: 4, van a la carilla y leen en voz alta que desafío le ha salido. Es una 

actividad a realizar frente al grupo familiar. 

5.-Para continuar, cada persona vuelve a sacar un naipe y la carta menor, una vez más señala a 

quien deberá cumplir un desafío. 

 

¡Que lo pasen muy bien! Un abrazo afectuoso a la distancia. 
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