
CUARENTENA CON

NIÑAS Y NIÑOS 

EN CASA
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La falta de rutinas (colegio, actividades…) al

principio les puede atraer, pero poco a

poco les resultará pesado y generará

deseos de contacto con otras personas.

El bombardeo de información y noticias

puede hacer que generen miedos y

pesadillas. 

Las prisas del día a día no dejan espacio a

que se aburran normalmente y ahora, al

experimentarlo, no saben cómo hacerlo.

 

 

Ninguna persona estaba preparada para una

situación como la actual: confinamiento,

preocupaciones, incertidumbre…

 

¡pero es que los niños y las niñas menos!

PONTE EN SU LUGAR



Ten PACIENCIA. Somos su modelo,  si tú la

tienes, también ellos y ellas la desarrollarán.

 

Ahora más que nunca necesitan sentir

SEGURIDAD y las rutinas y el orden son los

principales ingredientes. Podemos diseñar un

horario diario contando con su opinión. Un

horario con tareas escolares entre semana con

más espacio para actividades especiales los

fines de semana.

 

Igualmente, procura incluir RUTINAS de aseo,

hora para despertarse… y objetivos que puedan

ir cumpliendo a corto plazo.

 

Implícales en las TAREAS DE CASA. Hay muchas

que están a su alcance, y si tienes en cuenta su

edad y madurez seguro que pueden hacer

muchas cosas en casa.

 

Continua con los límites que les marcas

habitualmente. Si se hace desde el respeto les

ayudará a sentir que a pesar de lo que está

pasando TÚ ESTÁS AHÍ PARA ELLOS/AS.
 

ALGUNAS RECOMENDACIONES



Busca formas de continuar aportándoles el

CONTACTO CON LOS Y LAS DEMÁS: llamadas

de teléfono a familiares, chats con

compañeras/os de clase…

 

LIMITA LOS TIEMPOS de pantallas e internet

como lo sueles hacer. ¡Desempolva los juegos

de mesa o aprovechad para hacer

manualidades!

 

DEJA QUE SE ABURRAN, les hará inventar, crear,

imaginar...

 

Hacer DEPORTE juntos/as va a hacer que

mejore el vínculo que tenéis y que se reduzca la

ansiedad… ¡Bailad al ritmo de la música!

 

Evita que se “traguen” todas las noticias. Si a ti

el BOMBARDEO DE INFORMACIÓN te está

afectando, imagínate como lo viven los y las

peques. “Quizá mi profesor no está bien”, “están

muriendo muchos abuelos”, “mi madre está

tosiendo, seguro que lo tiene, ¿me voy a quedar

solo?”.

 

 
 



Pregúntales en primer lugar qué saben del COVID-19.  

Adáptate a su edad madurativa. Recuerda que los/as

más peques expresan y entienden el mundo a través

del juego y del dibujo.

No les mientas. Si no sabes algo que te preguntan,

simplemente reconócelo y trata de buscar una

respuesta para más tarde. 

Incítales a expresar sus miedos: “es normal que te

preocupe todo esto”.

Hazles saber todo lo que se está haciendo para

erradicar la pandemia: profesionales de todo el

mundo investigando y tratando a las personas, sus

amigos y amigas en casa para que esto no se extienda

más…

Déjale espacio para resolver sus preguntas y para sus

reflexiones.    

 
Tú eres quién mejor les conoce, quién les calma. Hazles

llegar tú la información:
 

¿CÓMO LE EXPLICO YO TODO ESTO?



ALGUNAS RESPUESTAS QUE
LES PUEDES OFRECER

¿Qué pasa si lo tengo?

Este virus hace que se tenga fiebre, tos,
dolor en el pecho… parecido a la

gripe. Lo más importante es que si no te
encuentras bien me lo digas y así

podamos actuar para que estés bien y
nadie se contagie.

¿Cómo se transmite?

Lo más común es que se transmita a
través de gotitas que se echan al hablar o
al toser, o si esas gotitas se mantienen en
un sitio en el que tocamos con la mano y
después, sin querer, nos la llevamos a la

boca.

Quiero ver a la abuela,
¿por qué no podemos ir?

A las personas mayores les afecta
más este virus. La mejor manera de

cuidar de la abuela ahora es
quedándonos en casa para no

contagiar a nadie. 
La podemos llamar todos los días,

¿a qué hora te gustaría hacerlo?



¿No hay una medicina que lo
cure?

Investigadoras, médicos… en todo el
mundo se está trabajando para ponerle

solución. Cada día se están probando
tratamientos que están haciendo que las

personas se encuentren mejor.

Quiero jugar en el parque,
¿cuándo vamos a salir de
casa?

Lo primero que hemos de hacer es tener
seguridad de que cada vez hay

menos personas enfermas. Podemos ir
tachando cada día y apuntando en el

calendario cuándo creen que podremos
salir de nuevo a la calle.

¿Qué va a pasar con el curso?

Todas tus compañeras y compañeros
están igual. No solo de tu colegio,

sino de todos, el profesorado también 
está en casa. Cuando vuelvas os

explicarán cómo poneros 
al día en el curso..



AYUDA... 

 
BEBÉS EN CASA
 
 
 
Ante el Coronavirus, sigue necesitando

lo mismo que antes. Dale la confianza y

seguridad que puedas. Recuerda que

no puedes regularle si tú no muestras

tranquilidad .

Trata de generar momentos para

reforzar vuestro vínculo al margen de lo

que está ocurriendo.

 

 

 

 

ADOLESCENTES EN CASA
 

Ahora que el contacto social es casi

casi lo más importante,  “se les corta el

rollo”. Quizá podemos flexibilizar los

tiempos de comunicación por el móvil.

Hazles partícipes de lo que está

pasando. Es fácil que se comprometan

en la colaboración para ayudar a parar

la pandemia.

¡ESPERAMOS QUE OS SEA ÚTIL!


