
 
 

 Play group                
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 este ejercicio tomaremos conciencia de nuestra respiración, utilizando nuestra 

imaginación para concentrarnos y relajarnos. De esta forma, podremos aliviar 

sentimientos de ansiedad y temor si es que se presentaran en estas semanas.  

 Los/las invitamos a jugar con su respiración y su imaginación, ya que así podremos 

tomar conciencia de nuestras emociones y aliviar sentimientos de tensión y 

preocupación. Para ello, primero haremos un barquito de papel (si nadie en la casa 

sabe hacer un barco de papel, podemos dibujarlo y recortarlo). Al tener listo 

nuestro barco, le pediremos a niños y niñas que se recuesten en un lugar cómodo, 

puede ser sobre la cama, sobre un sillón o en el suelo apoyándose en unos cojines. 

El/la adulto/a, se sentará a su lado y pondrá el barco de papel sobre el ombligo 

del niño o niña, preguntándole ¿cómo te sientes? e invitándolo/a a relajarse. 

 

 El/la adulto/a le indicará al niño o niña que tome aire por su nariz inflando su 

guatita para que el barquito suba, y bote el aire suavemente por su boca para que 

el barquito baje. Harán este ejercicio por algunos minutos.  

 

 Luego, invitamos a niños y niñas a cerrar los ojos, sin dejar de respirar, 

manteniendo el barquito sobre su ombligo para que siga subiendo y bajando. El/la 

adulto/a le leerá pausadamente y con voz suave el siguiente poema, invitándolo/a 

a imaginar sus palabras: 

Un barquito de papel 

navegaba en un verde mar, 

el viento golpeaba sus velas, 

haciéndolo volar. 

 

Este barco era livianito, 

sobre las olas se desplazaba, 

en ellas subía hasta el alto cielo, 

y luego, satisfecho ya bajaba. 

 

Mucho le gustaba viajar, 

a este barquito de papel, 

Subir… bajar… subir… bajar, 

por donde lo vieran navegar. 

 

En el mar verde 

su imagen de barco reflejaba, 

más tenue cuando subía, 

muy oscura cuando bajaba. 

El barquito de papel 

soñaba todo el día, 

unos sueños lo elevaban, 

otros, al fondo marino lo 

lanzaban 



 
 

 

A subir… y bajar… a subir… y 

bajar, 

las olas lo invitaban, 

y el barquito de papel, 

al mar nunca ignoraba. 

 

Pon mucha atención, 

En cómo estás respirando, 

Y haz que tranquilamente el 

barco, 

Por los mares vaya navegando; 

 

Sigue… sigue… sigue…, 

Lenta y superficialmente 

respirando, 

El barco no se detiene,  

Y los mares va surcando. 

 

 Al terminar el poema, niños y niñas abrirán los ojos y compartiremos algunas 

preguntas: 

- ¿Cómo te sientes?  

- ¿Pudiste imaginar el lugar donde navegaba el barquito de papel? ¿cómo 

era ese lugar? 

- ¿Cómo describirías tu respiración? 

 

 

Actividad 2 
Con esta actividad podremos pasar un momento en familia, compartiendo reflexiones 

sobre las características que nos definen y qué actividades disfrutamos juntos. 

 Veamos el video “Oscuro y Dorotea: la importancia de la familia” (lo pueden 

encontrar en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM). 

 

 Preguntas para compartir y reflexionar: 

- ¿De qué se trata el video? 

- ¿Qué le pasa a Oscuro? 

- ¿Por qué Oscuro extraña a su familia? 

- ¿Cómo es la familia de Oscuro? ¿Cómo es tu familia? 

- ¿Por qué es importante la familia? 

- ¿Qué actividades les gusta compartir como familia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM


 
 

 Los/las invitamos a que niños y niñas hagan un dibujo de su familia, realizando 

una de sus actividades favoritas. Al terminar, los/las invitamos a presentar su 

dibujo frente a los/las integrantes de la familia que se encuentren presentes, 

contándoles a quiénes dibujaron, por qué y qué están haciendo. Las personas 

presentes pueden comentar y compartir qué otras actividades les gusta realizar 

juntos/as. 

 

 

 

 

 

 

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

