
 
 

1° básico 
           Actividades para realizar entre niño/a y adulto/a responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar… 
 Recordemos la importancia de establecer rutinas en estas dos semanas que 

estaremos en casa, buscando un horario en el cual realizar las actividades 

propuestas por el colegio, donde un/a adulto/a pueda acompañar a los/las 

estudiantes en su realización. 

 Busquemos momentos para estar en familia, ya que para niños y niñas es 

tremendamente importante estar en un espacio seguro, donde puedan expresar 

sus ideas y emociones, recibiendo contención, orientación y apoyo. 

 Ubiquémonos en un lugar cómodo y agradable para realizar las actividades, de 

acuerdo a las características de cada una de ellas. 

 Recomendamos leer las actividades antes de invitar a niños y niñas a realizarlas, 

de manera de buscar el espacio ideal y los elementos necesarios para llevarlas a 

cabo. 

 ¡Disfrutemos juntos/as! Aprovechemos esta instancia para compartir, jugar y 

encontrarnos como familia. 

 



 
 

Actividad 1 
Con esta actividad tomaremos conciencia de nuestro cuerpo y respiración, descubriendo 

diferentes y divertidas formas de respirar para aliviar tensiones y preocupaciones. 

 Los/las invitamos a ver el video del cuento “Respira”, que pueden encontrar en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA. Escucha 

atentamente el cuento, observando también sus imágenes, para que puedas 

replicar los ejercicios que allí se presentan. Si prefieres, puedes ir deteniendo 

el video para alcanzar a hacer cada ejercicio, o repetirlo más de una vez para 

poder revisarlos con mayor detención. Los ejercicios presentados son ejercicios 

de respiración, los cuales nos resultan útiles cuando sentimos emociones o 

pensamientos que nos inquietan, ya que de esta forma podemos aliviarlos, 

sentirnos ligeros y relajarnos. 

 

 Preguntas para compartir y reflexionar: 

- ¿Qué le sucedía al niño al principio del cuento? 

- ¿Te has sentido alguna vez preocupado/a o nervioso/a? 

- ¿Qué le propuso su mamá? ¿se sintió mejor después? 

- ¿Conocías estas formas de respirar? ¿cuál te gustó más? 

- ¿Crees que cuando te sientas preocupado/a o nervioso/a podrás sentirte 

mejor haciendo algunos de estos ejercicios? 

 

Actividad 2 
Con esta actividad reflexionaremos sobre el valor de la familia, identificando cómo es 

nuestra propia familia y todo aquello que apreciamos de ella. 

 Los/las invitamos a leer y observar las imágenes del cuento “La mejor familia del 

mundo” (adjunto en power point).  

 

 Preguntas para compartir y reflexionar: 

- ¿Cómo imaginaba Carlota que sería su familia? 

- ¿Cómo era su familia finalmente? 

- ¿Cómo es tu familia? ¿qué crees tú que la hace especial? 

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


 
 

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

- ¿Qué es lo que más les gusta hacer juntos como familia? 

 

 Para finalizar, los/las invitamos a que hagan un dibujo de su familia, mostrando 

sus características y todo aquello que la hace especial. Luego este dibujo podrán 

mostrarlo a los distintos integrantes de la familia, preguntándoles a ellos 

también qué es lo que creen que hace especial a su familia. 

 

 

 

 

 
Para tener en consideración… 
 

Es posible que niños y niñas tengan preguntas e inquietudes acerca de la 

situación que vive nuestro país actualmente en relación al coronavirus, frente a 

ello compartimos el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY&t=99s donde encontrarán 

un video que explica brevemente de qué se trata este virus, el cual pueden 

compartir en familia. En este sentido, les sugerimos entregar calma a niños y 

niñas, mostrándoles que se encuentran seguros con sus familias, enfatizando las 

medidas de higiene y seguridad que se deben mantener para evitar contagios y 

la importancia de seguir las instrucciones de expertos, como médicos y 

enfermeras. 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY&t=99s

