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¿Cómo podemos cuidar el bienestar emocional de 
niños, niñas y adolescentes?
» Evite su exposición a noticias y redes sociales. La ma-
yoría de la información que circula no está pensada 
para este público. Conversen sobre la situación y res-
ponda a sus preguntas de manera clara y sencilla.
» Considere que este tiempo también es de estrés para 
ellos. Sea paciente, acoja sus reacciones o mayor de-
manda de atención.
» El miedo y la ansiedad se mani�estan de diversas ma-
neras en las personas y también según la edad. Hay 
quienes expresarán directamente sus preocupaciones, 
pero también lo podrán hacer a través de di�cultades 
para dormir, dolores de cabeza o de estómago, enojo, 
o miedo a estar solos. Lo importante es acoger con 
calma estas reacciones y transmitirles tranquilidad y 
seguridad.
» En la medida que puedan expresar y comunicar sus 
preocupaciones en un ambiente cálido y de con�anza, 
podrán sentirse aliviados.

» Intente mantener las rutinas y actividades cotidianas 
dentro de lo que las medidas de prevención lo permi-
tan, especialmente las de juego y movimiento. Las 
rutinas también transmiten seguridad.  Aproveche 
para esto las redes sociales, hay muchas actividades 
disponibles en internet. Una buena idea es hacer en 
familia un panel con actividades individuales y com-
partidas.
» No les sobre-exija con el cumplimiento de las tareas 
escolares. Mantenga horarios acotados que se alter-
nen con otras actividades. Si es posible, haga segui-
miento y apoye las actividades escolares online.
» Si los niños, niñas o adolescentes se encuentran 
separados de los padres/cuidadores, asegúrese que 
estén en contacto permanente con ellos (mediante 
teléfono o redes sociales).
» Si es posible, trate de alternar en el día su cuidado y 
atención. Establezca turnos con los otros cuidadores 
que estén en casa.

1. COVID-19, NIÑOS Y ADOLESCENTES



Aplique medidas de cuidado y bienestar para usted.
Para cuidar de los demás, necesita estar bien. Además, podrá 
ser un ejemplo para ellos y ellas sobre cómo sobrellevar esta 
situación. Los niños y adolescentes observarán los comporta-
mientos y las emociones de los adultos para buscar señales 
que les indiquen cómo manejar sus propias emociones en 
momentos difíciles.

Acciones para cuidar el bienestar emocional
» Mantenga el contacto por canales de comunicación segu-
ros: teléfono, redes sociales, video llamadas.
» Cuide las rutinas de sueño y alimentación.
» Evite la automedicación.
» Evite el consumo de alcohol como método para sobrellevar 
la situación.
» Siga la información o�cial disponible en radio, televisión o 
redes sociales y nunca siga indicaciones sin asegurarse que 
son o�ciales.
» Mantenga la actividad física y mental: caminando dentro de 
casa, haciendo manualidades, crucigramas, puzzles y ejerci-
cios físicos seguros.
» Recuerde estrategias y experiencias que haya puesto en 
práctica en otros momentos complejos y que pueda aplicar 
en esta situación.



¿CUÁNDO PEDIR AYUDA?
El autocuidado, el apoyo mutuo y la puesta en práctica de 
estas recomendaciones ayudarán a sobrellevar de mejor 
manera la cuarentena. Sin embargo, puede ser que en algún 
minuto sienta que la situación se vuelva inmanejable y que 
necesita de mayor apoyo para seguir adelante. Buscar ayuda 
siempre es bueno y apoyarnos con otros es fundamental para 
estar bien.
Pida ayuda para sí mismo, un familiar o amigo, si observa 
alguna de las siguientes situaciones:
» Mucha tristeza y retraimiento.
» Pensamientos y sentimientos recurrentes que abruman e 
inter�eren actividades cotidianas.
» Di�cultad para realizar tareas cotidianas, incluso aquellas 
que parecieran muy simples (por ej. preparar comida, aseo 
personal y otras).
» Intención de hacerse daño o plani�car hacerlo.
» Dejar de comer.
» Consumo frecuente y excesivo de alcohol y otras drogas, o 
automedicación de fármacos para el ánimo o el sueño.
» Cambios drásticos en el estado del ánimo, conductas o hábi-
tos de sueño.
» Intensos miedos y temores que impiden realizar actividades.
» Sentirse muy pesimista respecto a su futuro y sus planes.

¿Dónde pedir ayuda?
Algunos canales de ayuda remota, que entregan apoyo a 
distancia si necesita ayuda para usted o alguien más:
» Salud Responde: 600 360 777, que cuenta con una línea 
especial de psicólogos que prestan ayuda en situaciones de 
crisis.
» Fono Mayor: 800 4000 35, atendido por especialistas en 
temáticas de personas mayores.
» Fono 1455: Orientación en Violencia contra la mujer
» Fono Infancia: 800 200 188, apoyo psicológico gratuito para 
la crianza.
» Fono Drogas y Alcohol: 1412, orientación profesional las 24 
hrs. del día.
Otros canales de ayuda:
» Fundación Todo Mejora, apoyo y orientación para la preven-
ción del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóve-
nes LGBT.
A través del chat del fanpage todomejora.org, bajando aplica-
ción en celular o vía mail a apoyo@todomejora.org
» Línea Libre, canal de apoyo para niños, niñas y adolescentes 
llamando al 1515, descargando la App o en la web www.linea-
libre.cl
» Fundación Amanoz, voluntarios que reciben llamadas de 
personas mayores que se sienten solas: o�cina@amanoz.cl
» Fundación Míranos para la prevención del suicidio en perso-
nas mayores: contacto@fundacionmiranos.org

GUÍA PRÁCTICA DE BIENESTAR EMOCIONAL Cuarentena en tiempos de COVID-19
Para mayor información ingrese a www.gob.cl/coronavirus www.minsal.cl



2. Juegos para divertirnos en familia.

El coronavirus se ha convertido en una de las palabras más repetidas en nuestro vocabulario y nos ha traído 
muchos dolores, pero ha generado también una oportunidad para compartir más con nuestras familias.
Te invitamos a realizar juegos divertidos en los cuales todos puedan participar.

Adivina buen adivinador
Consiste en adivinar una canción o un cuento. Para eso se puede bailar, cantar o realizar mimicas mientras los 
otros integrantes de la familia adivinan el nombre de la canción o el cuento.

Momia es
Durante un lapso de tiempo (1hora) sortear los lugares en el juego.
(1ero, 2do, 3ero…)Comienza el primero diciendo un dos tres momia es y revisa a los que están quietos, y les 
hace morisquetas, bromas etc. Tiene 1 minuto para vencer a cada una de las momias. Gana quien vence más 
momias.
Los premios pueden ser fabricados también en familia. Pueden ser estrellas, soles, corazones u otros. Los gana-
dores debieran exponer en un lugar visible sus premios (Sugerencia: en una cortina pegar los galardones)

Bachillerato
El objetivo de este juego es ganar el máximo puntaje, encontrando una palabra que empiece por una letra 
dada, y correspondiente a determinadas categoría.

Ejemplo: Letra al azar, A
          Nombre             Apellido         Ciudad/País               Animal             Fruta/verdura              Cosa
             ANA               ARAYA             AUSTRIA                ASNO            ARANDANO                ARO 

 Los jugadores tendrán entonces un tiempo limitado para encontrar una palabra perteneciente a cada catego-
ría, y que empiece por la letra indicada. Durante el tiempo establecido, cada uno re�exionará por su cuenta, por 
lo que se requerirá silencio. La persona que termina primero dice STOP.
Los puntajes son: 100 puntos por palabras, si alguien tiene la misma palabra que otra persona son 50 puntos.
No se puede usar celular u otro tipo de ayuda.
Ojo con la ortografía



3. PARA LOS PEQUES
                               

                                                                                                          
El león y el ratón

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba que-
dando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. 
De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte 
que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras 
y dijo dando un rugido:
-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insigni�cante ratón? ¡Voy a comerte para que aprendas la lección! 
El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando:
- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente agradecido. 
Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites.
- ¡Ja, ja, ja! – se rió el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡No me 
hagas reír!.

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por 
su tamaño y su valentía, le dejó marchar.
Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó 
unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles.
Rápidamente corrió hacia lugar de dónde provenía el sonido, y se en-
contró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El 
ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo:
- No te preocupes, yo te salvaré.
Y el león, sin pensarlo le contestó:
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo.
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba 
atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo:
- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti 
en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños 
ratones somos agradecidos.
El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este 
día, los dos fueron amigos para siempre.

MORALEJA:
- Ningún acto de bondad queda sin recompensa.
- No DEBEMOS despreciar la amistad de los más pequeños o los 
más humildes.
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