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Actividad 1: “Circulo de Cuidado”



¿CÓMO LO HACEMOS?

Objetivo:

- Promover la sensibilidad en niños y niñas a través de una
experiencia de cuidado emocional.

Materiales:

- Se necesita contar con un espacio despejado y música de
relajación.



Pasos a seguir:
- Pregunte al niño/a qué entiende por la palabra cuidar.

- A continuación, conversen sobre la importancia de cuidar de sí mismos y de los
demás.

- Escuche atentamente su relato.

- Luego dígale: "Voy a hacerte un masaje para compartir un momento agradable".

- Muéstrele cómo masajear suavemente la cabeza, cuello y hombros

Cierre
- Al finalizar converse con el niño/a sobre cómo se sintió con

la experiencia de realizar masajes. Refuerce la importancia de cuidar



Actividad 2: “Cuentacuentos”



¿CÓMO LO HACEMOS?
Objetivo:
Disfrutar de un cuento en familia.

Materiales:
Un libro de cuento.

Pasos a seguir:

- Relate el cuento con un tono suave y agradable. Tenga presente que el cuento debe

tener imágenes para que vaya mostrándolas al niño/a mientras narra la historia.

- Mientras va relatando el cuento y muestra las imágenes, observe con atención las
actitudes del niño/a. Observe qué emociones muestra a través de sus rostro y

movimientos corporales.



- También escúchele atentamente y aprenda a conocer lo que significan sus gestos,
sonidos o palabras. En lo posible, escuche los sonidos que usted mismo/a produce y
observe el movimiento de su propio cuerpo

- A medida que va leyendo, verbalice las expresiones que va observando en el niño/a.
Por ejemplo, “¿por qué pones mucha atención a lo que te estoy contando? o"
pareciera que ya te agotaste porque estás prestando atención a otra cosa”. Es
importante leer las señales de los niños/as, de ellos dependerá cuanto dura nuestro
cuento. No se frustre, poco a poco será capaz de contar el cuento completo.

Cierre
Recuerde que gracias a este tipo de actividades, el niño/a se acostumbrará con más
facilidad a su voz, lo que generará mayor cercanía y permitirá que usted pueda
reconocer con mayor precisión las reacciones emocionales.



























Actividad 3: Reflexión Cuento

1. ¿Qué emoción tenia Roberto?

2. ¿Qué te hace sentir como Roberto?

3. ¿Alguna vez has visto a “Cosa”?

4. Dibuja a “Cosa” y mételo en una cajita, para que no vuelva,



Dibuja a aquí a “Cosa” y dibuja otro para
guardar en una caja y no vuelva mas



¡Que tengan una excelente semana!


