


EVITAR LA SOBREINFORMACIÓN 

Consejos Psicológicos para: 

LARGOS PERIODOS 

DENTRO DE CASA  

Enfocarnos en que, aunque es difícil , al quedarnos en casa,    

estamos salvando vidas. 

MANTENERNOS POSITIVOS 

Para cuidarnos, evitemos estar con la tele encendida todo el día escuchando noticias sobre el 

coronavirus. Decidamos informarnos solo en un momento concreto del día, el resto debemos 

estar ocupados haciendo actividades que no estén relacionados a este tema. 

Para mantenernos unidos a nuestros seres queridos . 

Estar en casa no implica estar todo el día sentados o acosta-

dos… Busquemos formas de actividad física que podamos 

realizar en casa y  nos permita alejarnos de las pantallas. 

PLANEA UNA RUTINA DIARIA  

   AYUDARNOS MUTUAMENTE 

Diseñemos en familia una rutina para cumplirla juntos. 

Que implique tareas en casa, comidas, ejercicio, y 

tiempo libre. 

¡Somos un equipo! 

Vamos a pasar estos días juntos de la mejor manera. 

UTILIZAR LA TECNOLOGÍA 

ESTAR ACTIVOS 



 

Cuida las emociones de nuestras niñas y 

niños en este periodo 

Deben comprender que el motivo por 

que no salimos de casa es para        

proteger la salud de las demás            

personas. 
Mantener un horario y una rutina es 

indispensable para ellos. Busca que la 

rutina implique diversión y tareas de 

casa. 

Enséñales formas de expresar sus emo-

ciones: hablando, dibujando, bailando... 

Ayúdalos a identificar qué emoción están  

sintiendo, si es tristeza, miedo, alegría, de-

sinterés, frustración o enojo. 

Realiza con ellos ejercicios de respiración varias 

veces al día: inhala—exhala, con profundidad... 

Utiliza momentos como los de la comi-

da para charlar sobre cómo se sienten 

y crear vínculos familiares, 

Frente a la ansiedad o la ira, lo primero que hay que hacer es respirar profundamente y contar 
hasta 10. Detenerse unos segundos y, después, tomar decisiones y actuar. 

Si quieres más ejercicios para relajarte, descarga gratuitamente la App AtentaMente-Meditación 
y Felicidad En Google Play o AppStore. 



Recomendaciones para
activación física dentro del hogar:

1. Calentamiento / estiramiento
20 seg. por 10 seg. de descanso en cada serie 
• Saltos de mariposa
• Saltos de yogui (elevación de rodillas a la
   altura de la cadera alternadamente)
• Subir y bajar escaleras o un escalón
• Piernas juntas sin doblar rodillas, toca punta
  de los pies con las manos
• Movimiento de extensión, flexión de brazos y piernas
• Movimientos circulares para cuello y muñecas

2. Fortalecimiento muscular
3 series de 10 a 15 repeticiones c/u
• Sentadilla estática (recargado en la pared)
  o sentadilla con apertura normal
• Lagartijas con rodillas en el piso
• Desplantes caminando o fijos
• Abdominales

3. Recuperación
3 minutos
• Estiramiento de piernas hacia atrás
• Sentado en el piso, pies estirados al frente tocamos
   punta de pies con las manos
• Inhalar y exhalar profundamente



Fortalecimiento de coordinación,
reflejos y reacción

• Desplazamientos (rayuela / bebe leche)
• Brincos o saltos (brincar la cuerda)
• Rally de obstáculos: Puede ser formado
  por juguetes, artículos de plástico, papel,
  listones, cinta para marcar camino, sillas,
  bancos, cubetas, cajas, etc. 
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¿A quién le toca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respuestas: Julia: arreglar el auto (2) sacudir (1) Catalina: Barrer (1) Lavar trastes (2) César: Cuidar al bebé (1) Tender las camas (2) Sofía: Hacer 
de comer (2) Ordenar la sala (1) Héctor: Hacer la despensa (2) Lavar ropa (1) Pedro: Trapear (2) Pasear al perro (1) 

 

Reflexiones: 

¿Qué te parece la distribución de tareas?  

¿Es una distribución justa? ¿por qué?  

¿Qué pasaría si una persona de la familia no quiere hacer ninguna de las tareas? 

 

Pedro quiere colaborar en la casa ayudando a 

organizarla para que todas las personas en su 

familia, incluyéndolo, apoyen a mantenerla limpia y 

reluciente. 

 

Cada tarea del hogar tiene un valor en puntos.  

 

Ayuda a Pedro a acomodar las tareas del hogar a 

cada uno de los miembros de la familia conforme a 

sus personalidades y que tengan la misma cantidad 

de puntos (3). Así podremos tener una familia 

con igualdad. 

 

TAREAS 
Arreglar el auto (2 puntos)  Barrer (1)   Trapear (2)    

Sacudir (1)   Pasear al perro (1)    Cuidar del bebé (1) 

Lavar los trastes (2)  Tender las camas (2)  

Hacer la despensa (3)  Hacer de comer (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBRO PERSONALIDAD TAREA 1 PUNTOS TAREA 2 PUNTOS TOTAL 

PUNTOS 

Julia Adora los autos y no tiene alergias al 

polvo 

     

Catalina Le gusta jugar con el agua y tiene su 

propia escoba pequeña 

     

César Le encanta jugar con sus nietos y que 

las camas estén cómodas 

     

Sofía Es chef de su propio negocio y le gusta 

ver la tele en la sala 

     

Héctor Le gusta pasar tiempo caminando y 

ordenar las cosas por colores 

     

Pedro Adoptó al perro porque estaba solo en 

la calle y le gusta estrujar el trapeador 

     

CATALINA 

HÉCTOR
JULIA 

SOFÍA

CÉSAR

SAM 

PEDRO BEBÉ 



 

Las violencias ¿dónde están? 

 

Las violencias se viven tan a diario que a veces ya ni las vemos. Pero es muy importante que podamos reconocerlas en 

nuestra vida y en nuestro entorno. 

 

Intenta identificar el tipo de violencia con su definición uniendo con una línea el inciso con un número. Abajo puedes ver la 

respuesta correcta. 

Recuerda que si has vivido algún tipo de violencia #TeAyudamos.                     Emergencias: 8189882000 

 
a) Física                       

 

1. Sufrimiento mental, como sentir que te gritan o te humillan 

b) Sexual                      2. Control a través de tus ingresos/dinero, como no tener acceso a tu dinero propio 

c) Psicológica 

 

3. Violencia de personal médico hacia mujeres en etapas de gestación o 

embarazo 

d) Social 

 

4. Aquella que está en la forma de organizar nuestra sociedad, como en el uso de 

cierto lenguaje, en las bromas, en el sistema económico que aparta algunas 

personas. 

e) Económica 5. Lesiones o marcas en el cuerpo, como con los golpes. 

f) Patrimonial 6. La que se vive entre familiares, o en la pareja o ex pareja. 

g) Simbólica 

 

7. Tiene como propósito el aislamiento, como no dejarte ver a tus amistades. 

h) Estructural 

 

8. Casi no se nota, pero la podemos observar en comerciales, series, revistas y 

tiene como objetivo mantener la discriminación a un grupo de la población. 

i) Institucional 

 

9. Daños o retención a bienes y documentos, como romperte el celular. 

j) Obstétrica 10. Daño o degradación a la sexualidad de alguien, como el acoso en la calle. 

k) Familiar 11.  Sucede cuando las instituciones justifican su violencia, como son abusos de 

la policía, o de ministros religiosos, o funcionarios de alguna institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún persiste la violencia familiar en nuestro Municipio.  

Aún persiste la violencia contra las mujeres al ser las 

principales víctimas de violencia sexual y familiar. 

 

 

Ayúdanos a erradicarla: 

- Promueve la igualdad en tu familia y con tus amistades 

- Denuncia, alza la voz, no estás sola ni estás solo. 

- Si aceptas que eres un hombre que ha ejercido violencia, 

podemos ayudarte. Llama al CESADE para unirte al 

grupo de reflexión para hombres: 81 8338 1183 

 

 

 
Respuestas: a) 5. b) 10. c) 1. d) 7. e) 2. f) 9. g) 8. h) 4. i) 11. j) 3. k) 6. 

 



 
Reglas para jugar “Guerra” con cartas.  

1. La meta del juego es ganar todas las cartas. Eso quiere decir que el jugador que al final 

obtenga todas las cartas será el ganador.  

2. El orden de las cartas, de mayor a menor, es: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. (El “A” les 

gana a todas las cartas y todas las cartas le ganan al 2). 

3. Lo primero que debes hacer es mezclar todas las cartas. Mézclalas lo más que puedas.  

4. Reparte las cartas entre los jugadores. Todos deben tener el mismo número de cartas. Si 

son dos, cada uno debe tener 26 cartas.  

5. Cuando todos tengan sus cartas, deberán colocarlas boca abajo sobe la mesa, para que el 

resto de los jugadores no puedan ver las cartas.  

6. Cuando estén listos, cuenten hasta tres y volteen una carta (la pondrán boca arriba sobre la 

mesa al mismo tiempo. Sólo deben voltear la primera carta (la de hasta arriba).  

7. El jugador con la carta más alta gana la ronda y se queda con todas las cartas (recuerda el 

orden de las cartas mencionado en el punto “2” para saber quién tiene la más alta).  

8. Cuando las cartas volteadas tienen el mismo número, en ese momento entras en guerra. 

Cuando eso suceda, cada jugador debe colocar sobre la mesa tres cartas más y ponerlas 

boca abajo. Deberán tomar una cuarta carta y ponerla boca arriba. De esa última carta, el 

que tenga la más alta, se queda con todas las cartas (las tres que se pusieron boca abajo y 

la cuarta).  

9. El juego se termina cuando un solo jugador tenga todas las cartas.  

 

Reglas para jugar “Que viva el Rey”: 

1. La meta del juego es no perder tus fichas. El último jugador en tener una ficha es el ganador.  

2. Un jugador deberá ser el repartidor. Esa persona repartirá una carta a cada jugador, y ya 

que todos tengan una carta, esa misma persona iniciará el juego. Cada persona debe tener 

tres fichas (las fichas pueden ser monedas, frijoles, cualquier objeto pequeño).  

3. La dinámica es la siguiente: El jugador que empieza tiene que decidir si se queda con su 

carta o se la cambia al jugador de alado (a la derecha). En cada ronda, el que tenga la carta 

más baja pierde (le quitan una ficha).  

4. EL jugador de alado (al que le piden el cambio de carta) no se puede negar a cambiarla, salvo 

que tenga la carta con la letra K (Rey). En ese caso, el jugador al que le piden el cambio 

deberá gritar “Viva el Rey” y el otro jugador deberá quedarse con su carta. La ronda 

continuará con el jugador siguiente al que tenía la carta K (Rey).  

5. Cada ronda inicia y termina con la persona que repartió las cartas. Al terminar una ronda, 

las cartas que ya fueron utilizadas se dejan a un lado, se cambia de repartidor (la siguiente 

persona a la derecha del que ya fue repartidor), y se vuelve a iniciar la dinámica.  

6. Recuerda, el jugador con la carta más baja al final de cada ronda pierde una ficha. Cuando 

un jugador pierda todas sus fichas, es eliminado del juego. El último jugador en conservar 

al menos una ficha será el ganador.  



 
Truco "La carta chivata".  

Para ello, se requiere esconder cartas y es una estupenda manera de comenzar. Cogeremos la baraja y 

barajaremos delante de la persona o personas a quienes se les vaya a hacer el truco. Pediremos a una persona 

que elija una carta, que la mire, no nos la enseñe y la memorice. Cuando esté memorizándola, separaremos 

la baraja en dos partes y disimuladamente miraremos la carta que queda debajo de la mitad que pondremos 

encima. 

Ahora le diremos que ponga la carta encima de la mitad de las cartas y taparemos con la mitad de la que 

sabemos la última carta. El siguiente paso es echarle un poco de teatro, pasando las cartas y diciendo que 

vamos a detectar la suya cuando la toquemos. Cuando lleguemos a la carta que nosotros conocemos, 

sabremos que la siguiente es la que ha elegido la persona. Esa es la carta chivata y en este momento podemos 

echar toda la imaginación que queramos. El truco ya está hecho. 

Truco con cartas 1 

Repartimos 21 cartas de una baraja, cara arriba, en tres columnas de siete cartas cada una  

Le pedimos a uno de los niños que piensen una de las cartas que ve y te diga en cuál de las tres columnas está. 

Cuando lo haga, cogemos la columna que nos ha dicho, y juntamos sus cartas en un montón manteniendo el 

orden de las cartas en la columna. Después, recogemos las otras dos columnas, y las colocamos una encima y 

otra debajo del montón de la primera columna, es decir la columna que el niño ha elegido, debe quedar entre 

las otras dos. 

A continuación, le damos la vuelta a todo el paquete, de forma que no se vean los naipes, y volvemos a repartir 

las cartas como al principio dándoles la vuelta para que queden cara arriba. 

De nuevo el mismo niño debe seleccionar la columna en la que está su carta. 

Repetimos el paso anterior y volvemos a repartir las cartas dos veces más de la misma manera. 

La cuarta vez, repartimos dejando las cartas del revés (que no se vean los naipes) y es en este momento en el 

que usando nuestros poderes mágicos y señalaremos la carta que queda en medio de todo el montón, es decir 

la número 11, que había sido la carta elegida por el niño al principio. 

Truco con cartas 2 

Este truco simplemente es matemática, no requiere habilidades para llevarlo a cabo. Básicamente empiezas 

diciéndole a quien sea que este viendo el truco que te diga cuando parar mientras barajeas entre las cartas. 

La carta que elija la pones hasta arriba (Los números para abajo) y del número de esa carta comienzas a contar 

hasta trece, poniendo las cartas en bonches mientras las vas contando. Cuando llegas a trece, empiezas con 

la siguiente carta en donde paraste, haciendo otro bonche separado y empezando a contar las cartas hasta 

trece empezando del numero de la carta que acabo arriba. Haces esto hasta que se te acaban las cartas y las 

cartas que sobran las pones a un lado. Luego pides que el espectador escoja tres de todos los bonches y de 

ellos. Ya que los elige, juntas todas las cartas restantes a un bonche y comienzas por contar diez y ponerlas en 

la mesa o superficie. Luego, volteas la carta de amero arriba de uno de cualquiera de los tres bonches que 

escoja y pones en la mesa el número de cartas que indique la carta que eligió. Haces lo mismo con otro bonche 

y te deben de sobrar en las manos el número de cartas igual al número que está en la carta de amero arriba 

del bonche restante. 



 
Te compartimos estas sencillas recetas con las que tus hijos se pueden entretener a la vez que 
comerán algo rico y nutritivo: 
 

 

 Plátano 

 Chispas de colores 

 Yogurt 

 Palitos de madera 

 
Inserta un palito de paleta en la mitad de un 
plátano sin cáscara, ponlo sobre un pedazo de 
papel encerado, báñalo con yogurt y salpícalo 
con chispas de colores. 
 

 

 Moras 

 Plátano 

 Pan tostado 

 Crema de cacahuate 

 

 

 Queso 

 Jamón 

 Pretzels 
 

 
 



 
 

  

Receta de las hamburguesas de lentejas y 

arroz sin huevo 

Ingredientes para 4 unidades 

 100g de lentejas 
 100g de arroz redondo o largo 
 1 cebolla 
 1 zanahoria 
 1 diente de ajo 
 1 cucharada de pimentón 
 50g de pan rallado 
 Perejil fresco 
 1 hoja de laurel 
 Sal y pimienta 
 Aceite de oliva 

 
 
Como hacer hamburguesas de lentejas y 

arroz 

Tiempo necesario: 1 hora. 

Hacer estas hamburguesas es tan fácil 
como hacer una convencional. Tan sólo, 
hay que cocer las lentejas y el arroz 

1. Cocemos las lentejas. Importante 
que al final queden con poco 
caldo 
Para ello, las ponemos en una 
cazuela, junto con la cebolla 
cortada en finas tiras, la zanahoria 
cortada en cubos, el pimentón, un 
chorrete de aceite y la hoja de 
laurel. Cubrimos con agua, 
mezclamos y dejamos cocer hasta 
que estén blandas. En torno de 30 
minutos a 1 hora, dependiendo de 
la variedad de lenteja. Es 
importante señalar que es mejor no 
pasarse de agua pues, queremos 
que la lenteja esté blanda, pero 

muy espesa. Añade de menos y si 
ves que le falta más, ve añadiendo 
poco a poco más agua durante la 
cocción. 

2. Cocemos también el arroz 
Hacemos lo propio con el arroz. En 
otra cazuela, ponemos un chorrito 
de aceite a calentar a fuego medio. 
Cuando esté caliente añadimos el 
diente de ajo y esperamos a que se 
dore. Hecho esto, agregamos el 
arroz y mezclamos todo 
brevemente. Luego vertemos agua 
(doble de cantidad que de arroz) y 
dejamos cocer a fuego medio unos 
20 minutos. Hasta que el arroz 
quede suave. 

3. Hora de comenzar a preparar la 
hamburguesa de lentejas y arroz 
Ponemos el arroz y las lentejas, ya 
cocidos y sin la hoja de laurel, en 
un bol. Añadimos aquí una pizca de 
sal y de pimienta, un puñado de 
perejil picado y el pan rallado. 
Mezclamos todo hasta que todos 
los ingredientes queden bien 
integrados. 

4. Le damos forma con las manos y 
cocinamos 
Una vez bien mezclada la masa, 
cogemos una pequeña porción con 
las manos y le damos forma de 
hamburguesa. Puedes 
humedecerte un poco las manos 
para ayudarte en este proceso. 
Hecho esto, la introducimos en una 
plancha, con un chorrito de aceite y 
cocinamos bien por ambas caras. 
Es mejor hacerlas en muy pocas 
tandas, para asegurarnos que no 
se deshacen a la hora de darles la 
vuelta. 

5. Servimos 
Puedes acompañarla en un pan 
para hamburguesa, junto con 
lechuga, tomate, cebolla y un poco 
de kétchup. O junto a tus 
ingredientes favoritos 

 

 











 

¡Vamos a jugar con plastilina! 
 

La plastilina es un material maravilloso que permite desarrollar la creatividad de chicos y 

grandes, te compartimos un ejemplo de animales que puedes hacer con tu familia. 

 

Instrucciones para hacer una ballena 

 

 
 

 

Instrucciones para hacer un pulpo 

 

 



 

 

¡Haz composta en casa! 
 

¿Qué residuos puede llevar la composta?  

● Restos vegetales de frutas y verduras. 

● Cáscaras de huevo, semillas, cereales y 
granos, paja 

● Restos de infusiones y de café. 

● Hojas y ramas muertas 

● Cáscaras,Tierra 
 

¿Qué se debe EVITAR usar? 

● Carnes y otros productos de origen animal 
(queso, lácteos) 

● Cartón  

● Heces de perros y gatos   

● Productos que contengan grasa 

●  Cosas tratadas con pesticidas 

Necesitamos: 

3 Cajas de plástico (de preferencia con tapa), 1 costal 

de tierra para macetas, Residuos orgánicos verdes y 

cafés, Hojas, Agua

1. Corta los residuos orgánicos trozos pequeños 

(máximo 5 cm). 

2. Busca un lugar apropiado, de preferencia cerca 

de donde puedas obtener agua y a la sombra.  

3. Perfora las bases de 2 cajas y sus tapas, 

procurando que al apilarlas se conecten las 

perforaciones. 

4. La tercera caja de plástico deberá tener solo 

apertura en la parte superior, ya que recibirá el 

líquido o lixiviado de la composta, mismo que 

puede ser usado como fertilizante. 

5. Apila una caja encima de la otra. Arriba las dos 

que van perforadas en base y tapa, y hasta 

abajo la perforada en tapa. 

6. Coloca una capa de 15 cm de espesor de paja u 

hojas secas. Agrega 10 cm de materiales verdes 

(frutas, cáscaras, verduras. Agregar una capa 

delgada (2 a 3 cm) de tierra fértil  

7. Repite la secuencia de capas hasta un metro de 

altura. 

8. Riega un poco y mantén la composta cubierta.  

9. Remover y humedecer la mezcla una vez a la semana hasta que ya no se distingan los residuos, tenga 

un color negro y huela a bosque. Nuestra composta quedará lista en aproximadamente 6 meses. 

10. El líquido que va cayendo al recipiente de abajo puedes utilizarlo para regar las plantas. 

 

En esta página ejemplifican cómo se vería tu compostero hecho con cajas de plástico:

https://www.planteaenverde.es/blog/vermicompostaje-domestico/   

https://www.planteaenverde.es/blog/vermicompostaje-domestico/


 

¡Vamos a ser bichos voladores! 

Te enseñamos como puedes hacer 2 disfraces de cartón reciclado. 

¡Empezamos! Busca alguna caja de cartón, y dibujamos las alas, puedes ser cualquier bicho volador. 

 

1.- Puedes elegir 

grises y azules para 

un mosquito, o en 

muchos colores para 

una mariposa. 

 

 

2. -Puedes usar colores, gises, pintura, marcadores o 

pedazos de papel, lo que tengas en tu casa. 

 

3.- ¡Ya tenemos las alas listas...! A recortar, y para 

terminar le ponemos unos listones o tiras de tela para 

amarrarlas.  

¡A divertirnos! 
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