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RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LOS NIVELES DE 
ANSIEDAD EN NUESTRA FAMILIA POR LA CUARENTENA 

Sea consciente del riesgo, tome las medidas y reciba la
información necesaria para evitar la preocupación
exagerada.

Siga una rutina de actividades con su familia y busque el
momento para dialogar con ellos.

Estar en contacto con personas importantes para nuestra
vida, reduce los niveles de ansiedad; utilice las redes
sociales para tal fin, si ellos se encuentran lejos: (Skype,
zoom, faceTime…).

RECUERDE QUE LA FAMILIA ES LA BASE DEL 
SER HUMANO



LA LECTURA FOMENTA NUESTRA CREATIVIDAD Y NOS 
PERMITE VIAJAR SIN SALIR DE CASA

https://www.youtube.com/watch?v=fA1t0Wufp2g

https://www.conmishijos.com/tags/cuentos-familiares/

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-
cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/

https://www.profesorenlinea.cl/BibliotecaTitulos.htm

https://www.wdl.org/es/

https://www.youtube.com/watch?v=fA1t0Wufp2g
https://www.conmishijos.com/tags/cuentos-familiares/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
https://www.profesorenlinea.cl/BibliotecaTitulos.htm
https://www.wdl.org/es/


VIAJA SIN SALIR DE CASA, PERMÍTETE LA AVENTURA, DESDE 
LA COMODIDAD DE TU HOGAR

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/virtuales/Paginas/Virtuales.aspx

https://www.museocasadelamemoria.gov.co/en/recorridos-virtuales/

https://artsandculture.google.com/explore

https://www.museodelprado.es/

https://manvirtual.es/ (Museo Arqueológico Nacional, Madrid)

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-
seleccion-mejores/

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/virtuales/Paginas/Virtuales.aspx
https://www.museocasadelamemoria.gov.co/en/recorridos-virtuales/
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.museodelprado.es/
https://manvirtual.es/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-seleccion-mejores/


PELÍCULAS PARA VER Y REFLEXIONAR EN FAMILIA
 A prueba de fuego

 Milagros del cielo

 Embarazada por obra y gracia

 A mi altura

 La vida es bella

 En busca de la felicidad

 El árbol de la vida

 Uuups! El arca nos dejó

 Mar adentro

 La decisión mas difícil

 Mi nombre es Khan

 El lado bueno de las cosas

 Ahora o nunca

 Un niño especial

 Hacia rutas salvajes

 Intocable

 Camino

 Caramelo

 El club de la lucha

 Manos milagrosas

 Grandes héroes

 Pie pequeño

 El rey león

 Los Coristas

 Chocolate



Juegos de mesa.

Experimentos en familia.

Manualidades con material reciclable.

Escribir historias colectivas.

Diálogos para compartir expresiones y sentimientos del día.

Realizar actividades de cuidado de las plantas o del jardín.

Permitir espacios de trabajo autónomo.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN FAMILIA





 https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/actividades-
estimular-aprendizaje-lectoescritura.html

 https://www.youtube.com/watch?v=9lyWs4UaInA&ab_channel=PE
RMA%3ACulturaenResiliencia

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

 https://www.juegos.com/juegos/puzzle

 https://www.youtube.com/watch?v=NrVg3HYTHKU

 https://www.youtube.com/watch?v=llSabGklya0

 https://es.ixl.com/?partner=google&campaign=1933439417&adGr
oup=72142409673&gclid=EAIaIQobChMIq7C8j4q26AIVDGjBCh0r
MgMFEAEYASAAEgJX1_D_BwE

JUEOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS

https://www.youtube.com/watch?v=9lyWs4UaInA&ab_channel=PERMA%3ACulturaenResiliencia
https://www.youtube.com/watch?v=9lyWs4UaInA&ab_channel=PERMA%3ACulturaenResiliencia
https://www.youtube.com/watch?v=kgnZvceVQMQ
https://www.juegos.com/juegos/puzzle
https://www.youtube.com/watch?v=NrVg3HYTHKU
https://www.youtube.com/watch?v=llSabGklya0
https://es.ixl.com/?partner=google&campaign=1933439417&adGroup=72142409673&gclid=EAIaIQobChMIq7C8j4q26AIVDGjBCh0rMgMFEAEYASAAEgJX1_D_BwE




ACTIVIDADES

 https://www.cerebriti.com

 https://es.ixl.com/math/6-primaria

 http://www.educaplus.org/games/mate
maticas

 http://lacajadepandoras.blogspot.com/

 https://www.unioncdmx.mx/articulo/20
18/08/20/educacion/pruebat-el-mejor-
aliado-para-el-regreso-clases

 https://agendaweb.org/

 https://www.youtube.com/watch?v=4F
WEEzSzskM

 https://www.youtube.com/watch?v=rszRa
XQPow8

 https://www.youtube.com/watch?v=AUTq
Ij21X7g

 https://www.youtube.com/watch?v=AU5i
5psvcos

EJERCICIO EN CASA

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf

https://www.cerebriti.com/
https://es.ixl.com/math/6-primaria
http://www.educaplus.org/games/matematicas
http://lacajadepandoras.blogspot.com/
https://www.unioncdmx.mx/articulo/2018/08/20/educacion/pruebat-el-mejor-aliado-para-el-regreso-clases
https://agendaweb.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4FWEEzSzskM
https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8
https://www.youtube.com/watch?v=AUTqIj21X7g
https://www.youtube.com/watch?v=AU5i5psvcos
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf
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