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Introducción

Contexto

HIAS es la Organización Judía Global que protege al refugiado cuya vida se encuentra en peligro.

Con más de 135 años de experiencia, brinda apoyo psicológico y orientación social, laboral y legal a la población refugiada y 
migrante que está en situación de vulnerabilidad.

HIAS  realiza acciones en torno a protección a la infancia, espacios informativos y acompañamiento integral. Además, mediante 
estrategias de sensibilización y trabajo con la población ecuatoriana, fomenta la conformación de comunidades solidarias que 
favorecen la integración con las personas migrantes y refugiadas.

En Ecuador, el trabajo de HIAS empezó en el 2003 y actualmente existen 16 oficinas en: Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, 
Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Machala, Manta, Quito, San Lorenzo, Santo Domingo y Tulcán.

HIAS es sinónimo de un mundo en el que los refugiados encuentran
acogimiento, seguridad y libertad. 

Desde el 2016, HIAS y sus socios financiadores han trabajado en promover la implementación de espacios amigables para la 
niñez (EAN). Estos espacios buscan ser seguros para que los niños, niñas y adolescentes reciban apoyo psicosocial mediante 
actividades lúdicas y de promoción de derechos. 

Caja de herramientas para 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS AMIGABLES

PARA LA INFANCIA
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El EAN es parte de una estrategia de intervención en emergencia y de una respuesta integral de Protección a la Infancia, que 
incluye el apoyo psicosocial, remisión la identificación de riesgos, remisión y acompañamiento para acceso a servicios, en especial 
de educación. Además, fortalece las estrategias de intervención comunitaria y promueve la inclusión; desarrolla actividades 
grupales planificadas y estructuradas que fomenten la protección, el bienestar y el aprendizaje. Estas actividades son inclusivas, 
contextualizadas y adecuadas a las necesidades, etapas de desarrollo e intereses de los  niños, niñas y adolescentes.
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Justificación
Este documento busca ser una guía para personas vinculadas a organizaciones que incluyan procesos de atención psicosocial 
a personas en situación de movilidad humana. También pretende ser un respaldo técnico para trabajar en atención de la 
niñez y adolescencia en entornos, en entornos seguros, con estrategias pedagógicas centradas en niños, niñas y adolescentes 
en tránsito, y quienes han desarrollado su vocación de permanencia y en consecuencia están avanzando en procesos de 
integración con sus pares pertenecientes a las comunidades de acogida.

Con este trabajo que sistematiza las 
actividades lúdicas más practicadas en 
los procesos de atención psicosocial 
a niños, niñas y adolescentes en los 
espacios amigables, queremos aportar 
al trabajo con niñez y adolescencia para 
que sea flexible en el proceso de  brindar 
apoyo psicosocial a ellos y sus familias.

Objetivo
Proponer un conjunto de actividades 
configuradas para trabajar en entornos 
seguros con niños, niñas y adolescentes 
en situación en movilidad humana. Estas 
actividades incorporan componentes 
lúdicos, artísticos, de intercambio 
cultural y de interacción social como 
parte de esta propuesta de soporte 
psicosocial. 
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A quiénes va dirigida la caja de herramientas:
• Personas responsables de brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en 

entornos de tránsito o de asistencia humanitaria regular. 
• Personas familiarizadas con la Metodología de Espa
• cios Amigables para la Niñez y que conocen los principios de supervivencia y desarrollo, inclusión, igualdad y no 

discriminación, participación e Interés Superior del Niño.

Este documento está sustentado en los siguientes enfoques: 
• Derechos humanos   • Participación
• Equidad e igualdad de género  • Interculturalidad e intergeneracionalidad
• Prevención de las violencias  • Psicosocial
• Psicoeducativo

Estos son los elementos que configuran el marco de acción y desarrollo de las actividades planteadas para los/as  niños, niñas y 
adolescentes en los espacios amigables, permitiendo una acción sin daño, acompañamiento y soporte psicosocial a las personas 
objetivo. 

Sugerencias metodológicas para el uso de esta caja de herramientas:
Esta caja de herramientas sigue el esquema orientativo de formulación de actividades encuadradas en los derechos, que  es el 
eje fundamental del trabajo con  niños, niñas y adolescentes.

La Convención de los Derechos del Niño recoge 54 artículos vinculados a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales 
y, juntamente con El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), destacan los siguientes: 
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Derechos a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.

Derecho a tener un nombre y nacionalidad.

Derecho a una alimentación, vivienda y atención integral en salud.

Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad.

Derechos a compensación y amor por parte de las familias y de la sociedad.

Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.

Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.

Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre
todo el mundo.

Mateo
Ecuador

Derechos de los niños y niñas y adolescentes
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Este documento aporta al trabajo con los niños, niñas y adolescentes que asisten a los espacios de atención psicosocial, 
conocidos como Espacios Amigables para la Niñez. Estos espacios cuando se desarrollan en entornos como albergues o 
comedores comunitarios, se conocen como espacios fijos, mientras que las actividades llevadas a cabo en comunidades, ferias, 
terminales terrestres o comunidades de acogida, se denominan espacios itinerantes. Independientemente del entorno en el 
que se desarrollen las actividades que presentamos a continuación, es importante, tener en cuenta las siguientes etapas para 
la implementación: 
1. Preparación: incluye la gestión previa de elementos para una atención de calidad.
2. Ejecución: describe la puesta en práctica de una actividad planificada.
3. Seguimiento: se refiere a sostener el vínculo con los participantes, las acciones derivadas de la identificación de riesgos y la 
evaluación de la pertinencia de las actividades.

Las actividades detalladas obedecen a iniciativas implementadas en los espacios amigables y desarrolladas por las y los 
facilitadores de dichos espacios, quienes son profesionales vinculados a la psicología clínica, educativa o comunitaria, así como 
trabajadores y trabajadoras sociales con experiencia en protección a la infancia.

Todo esto obedece también a la lógica propia de la formulación y desarrollo de actividades pedagógicas, especialmente las 
vinculadas a estrategias de apoyo psicosocial.

Actividad:  Descripción 
o título asignado a 
la actividad. (Puede 
tener variantes y estar 
adaptada al contexto de 
trabajo con personas en 
situación de movilidad 
humana).

Objetivo: Se plantea 
un objetivo acorde  al 
tiempo establecido 
para el desarrollo de 
la actividad.  

1 

5

3 

7 

2 

6 

4 

8

Grupo etario: Aquí se 
incorpora el grupo al cual 
está dirigida la propuesta 
pedagógica. Se deja libertad 
de adaptación, siempre que 
los contenidos, el lenguaje y 
los materiales se ajusten a la 
edad de los participantes.

Tiempo 
aproximado 
de ejecución:  
Cantidad de tiempo 
planificado para cada 
actividad.

Materiales: Deben ser 
recolectados y organizados 
antes de empezar la  actividad 
propuesta.  Los materiales y sus 
cantidades aparecerán en una 
lista y se ajustarán al número de 
personas que participen en el 
espacio.

Desarrollo de la actividad: 
Aquí se colocan acciones 
progresivas que describen de 
manera clara los pasos a seguir 
para conseguir el objetivo 
propuesto. Se sugiere sostener 
esta lógica gradual del desarrollo 
de las actividades. 

Recursos adicionales: En 
algunas actividades se aporta 
con recursos didácticos, 
comunicacionales o gráficos 
adicionales que pueden ser 
tomados como referencia o 
usados directamente en el 
desarrollo de la actividad. 

Variantes: En 
algunas actividades 
se plantean variantes 
que pueden servir 
para involucrar otros 
temas o a otros 
grupos etarios.
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Conoce el esquema que planteamos para las actividades:

Luego de esta explicación, extendemos una afectuosa invitación para que los/as lectores y personas responsables de desarrollar 
la propuesta de trabajo que aquí realizamos en espacios amigables, usen esta herramienta y la sigan enriqueciéndo.

Talleres para niños niñas y adolescentes

Actividades preliminares 
Es importante que en todas las actividades que se desarrollen en los espacios amigables se genere un momento de ambientación 
y de encuadre del espacio. En estos minutos se explicarán los acuerdos y las normas de convivencia y se informarán detalles 
sobre la ubicación del baño, la salida, el lugar donde están esperando las personas cuidadoras, entre otros. 

Te sugerimos enfatizar el respeto y la tolerancia como base para construir un entorno seguro para todas 
las personas participantes

¡Bienvenidos y bienvenidas
a disfrutar del
trabajo de los

Espacios Amigables
para la Niñez!
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Estos son los pasos a seguir:

1. Bienvenida al espacio amigable
En este momento es importante fomentar la cultura de paz y recalcar que este es un espacio 
seguro y amigable donde se respetan las diferencias y se prioriza una convivencia pacífica.
Te recomendamos captar la atención de los  niños, niñas y adolescentes e invitarlos a 
compartir los materiales y usarlos de manera adecuada, tomando en cuenta que otras 
personas después de ellos/as, podrán también usarlas, crear y jugar con los materiales que 
deberán estar siempre a su alcance. 

2. Presentación del facilitador o facilitadora
Recuerda señalar la organización a la que perteneces, el tipo de trabajo que realizas , por 
ejemplo: Mi nombre es Javiera, soy facilitadora de espacios amigables y trabajo para la 
organización HIAS. 

Toma en cuenta: Tan importante como la presentación de la persona responsable del espacio 
es presentar a otros/as adultos que vayan a participar en la actividad propuesta.

3. Sensibilización sobre normas de bioseguridad.
En todo el trabajo con  niños, niñas y adolescentes,  propicia el uso habitual de las medidas 
de bioseguridad. Habla sobre la importancia de portar permanentemente la mascarilla, usar 
gel desinfectante o lavarse las manos con agua y jabón, atendiendo el proceso didáctico de 
lavado en 5 pasos. 

Toma en cuenta: Verifica que exista una buena ventilación en los espacios donde se 
desarrollen  las actividades.



14 CAJA DE HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS AMIGABLES PARA LA INFANCIA

4. Presentación de normas y acuerdos de convivencia del EAN 
En todos los espacios amigables que se han adecuado y equipado, deben estar en lugares 
visibles las normas de los espacios amigables que están formuladas para apoyar en la 
construcción de un espacio seguro, libre de cualquier tipo de violencia y donde reine el buen 
trato.
  

5. Presentación del tema o temas que se van a trabajar 
Es esencial que los  niños, niñas y adolescentes que llegan a los espacios amigables tengan 
una idea clara sobre la actividad de la que van a ser parte. Por este motivo, comunica con 
claridad y en un lenguaje adaptado a cada grupo de edad, cuál es el objetivo y cuánto tiempo 
vamos a invertir en cada actividad.

Toma en cuenta: Un elemento que da seguridad a los  niños, niñas y adolescentes es 
comunicarles si habrá recesos, o si van a recibir un pequeño refrigerio, además de contarles 
sobre los  materiales que van a usar, de manera que su participación sea plena. Si surgen 
preguntas antes de iniciar el trabajo, la persona responsable debe respoder de manera clara, 
transparente y adecuada a la edad de cada  niños, niñas y adolescentes. 

6. Presentar las planificaciones diarias. 
Es muy importante que los  niños, niñas y adolescentes que participan regularmente en los 
espacios amigables fijos, conozcan las actividades que se van a desarrollar. De esta forma, 
podrán decidir si participar o no en una actividad, por eso, te recomendamos colocar la 
planificación  en un lugar visible y de completo acceso para las personas cuidadoras, así 
como para los  niños, niñas y adolescentes. 

Toma en cuenta:  La predictibilidad como la transparencia en nuestro trabajo es otro 
elemento clave para hacer de los espacios amigables, espacios seguros y participativos. 

TEMAS A TRABAJAR
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    Caja de herramientas
1. Actividades en torno a los derechos fundamentales de los  niños, 
niñas y adolescentes

1.1 Derecho a la igualdad

Actividad: Crear animales marinos de papel con la técnica de origami  

Objetivo:  A través de la elaboración de figuras de origami, incentivar a los  niños, niñas y adolescentes

a reflexionar acerca de la riqueza del trato igualitario, basado en nuestras diferencias.

Grupo etario: 

niños y niñas entre 6 – 13 años.
 Tiempo aproximado de ejecución: 45 minutos

Materiales

• Papel brillante                    • Ojos locos

• Tijeras punta roma            • Lana (Opcional)

• Palos de helado                  • Pompones (Opcional)

• Goma

Desarrollo de

la actividad

1. Doblar una punta de la hoja hacia el extremo contrario hasta crear un triángulo en la 

parte superior con dos dobleces y que sobre un rectángulo en la parte inferior.

2. Recortar el triángulo rectángulo.

3. Tomar las puntas del triángulo y doblarlas hacia la tercera parte del centro a manera 

de orejas.

4. Subir la punta inferior a manera de hocico.

5. Decorar

Recursos adicionales
Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=sO2rJDtcjk4&t=101s

Variantes: 

Usar la misma estructura de la actividad y profundizar en temas como la tolerancia, la 

diversidad, el respeto a las diferencias o temas vinculados a mejorar el auto concepto: 

¿qué me hace único/a? ¿qué habilidades tengo? Al estar con mi grupo de amigos en la 

comunidad, ¿cómo les complemento?

https://www.youtube.com/watch?v=sO2rJDtcjk4&t=101s
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1.2 Derecho a la Atención prioritaria 

Actividad: El árbol de los derechos 

Objetivo:  Sensibilizar a los  niños, niñas y adolescentes sobre la relación que existe entre el árbol y nuestras vidas, con referencia

al cuidado que debemos tener sobre nuestra integridad y la relación que tiene con la identificación frente al mundo.

Grupo etario: 

De 5 a 17 años
 Tiempo aproximado de ejecución: 45 minutos

Materiales

• Cartulinas tamaño A3.

• Acuarelas de varios colores, vinilos o témperas.

• Pinceles.

• Agua y toallas de papel.

Desarrollo de

la actividad

1. El facilitador/a entrega cartulinas a los niños y niñas participantes.

2. Se reparten las témperas para iniciar la actividad.

3. Las ramas serán puestas con las manos de los niños y niñas, y ahí ubicarán su 

nombre y el de las personas a quienes que ellos quieren y tienen como referentes de 

cuidado. 

4. El facilitador/a irá guiando a cada uno de los niños y niñas mientras refuerza el 

objetivo de promover el enfoque de derechos y enfatiza en la atención y ayuda 

preferentes en caso de peligro. 

5. Posteriormente, en cada rama del árbol cada niño y niña participante escribirá o 

dibujará el por qué los niños y niñas deben ser protegidos, de acuerdo a su propio 

criterio.

Variantes

Se pueden trabajar temas como el cuidado al entorno desde la perspectiva del cuidado 

y se puede organizar variantes de trabajo como: 

• Derechos a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.

• Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

• Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.

Todos estos derechos y la figura del árbol pueden usarse para transmitir la idea de un 

sistema integral de interacción, protección y cuidado.
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1.3 Derecho a un nombre y a una nacionalidad

1.4 Derecho a un nombre y una nacionalidad

Actividad: Adivina adivinador, actividad introductoria y de aprestamiento

Objetivo:  Construir un entorno de confianza entre los  niños, niñas y adolescentes participantes.

Grupo etario:  6 – 13 años  Tiempo aproximado de ejecución: 5 a  10 minutos

Materiales Ninguno

Desarrollo de

la actividad

Se dice a los  niños, niñas y adolescentes participantes la siguiente adivinanza:

“Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene,

porque a todos les dan uno en cuanto al mundo vienen.” 

(Respuesta: El nombre)

Actividad:  El acróstico

Objetivo:  Reconocer la identidad de cada persona a través de su nombre, usándolo

también como puente entre la identidad y el estímulo de la creatividad.

Grupo etario:  6 – 13 años  Tiempo aproximado de ejecución: 45 minutos

Materiales

• Cartulina (Cartulina mágica opcional)

• Lápices

• Plastilina

Desarrollo de

la actividad

1. Se solicita a los  niños, niñas y adolescentes participantes que escriban en la mitad superior de las 

cartulinas sus nombres, con lápiz y letras gruesas y grandes para que las puedan rellenar

2. Las letras se rellenan con plastilina de colores a elección de los  niños, niñas y adolescentes.

3. Al terminar, si el grupo aún no se conoce, la misma persona puede identificar aspectos positivos 

de sí mismo y colocarlos en el acróstico de su nombre. Si es un grupo conocido se pide que, por cada 

letra del nombre de su compañero, le regalen una palabra que le describa de forma positiva

Mientras se realiza esta actividad se puede preguntar a los participantes sí conocen la historia de su 

nombre, quién lo eligió, entre otras cosas.

poyo y guía 
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Actividad: La pelota preguntona  

Objetivo:  Reconocer a la educación como un derecho de los niños, niñas y adolescente

Grupo etario:  De 6 a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 20 a 40 minutos

Materiales
• Pelota (construida con papel)

• Espacio libre de obstáculos

• Televisor o proyector

Desarrollo de

la actividad

1. El facilitador mostrará a los  niños, niñas y adolescentes dos videos relacionados al 

derecho de la educación incorporados en el casillero “recursos adicionales”.

2. Después de haber observado los videos, se dará paso a una ronda de preguntas, 

empleando para ello la pelota preguntona. La pelota preguntona está construida con 

hojas de papel recicladas en las cuales el facilitador deberá haber escrito preguntas 

relacionadas con los videos anteriores.

3. Entre las preguntas que se pueden considerar están:

¿Qué es la educación?

¿Quiénes tienen derecho a la educación?

¿Por qué es importante la educación?

¿Qué características debe tener la educación de calidad?

4. La dinámica para responder las preguntas será ir pasando la pelota de mano mientras el 

facilitador juega al “Tingo, Tango”; aquella persona que se haya quedado con la pelota en 

las manos al momento del decir la palabra “Tango” deberá desenvolver la primera capa de 

la pelota, leer la pregunta y compartir con las demás personas su respuesta.  

Recursos adicionales
https://www.youtube.com/watch?v=ZcROJOkcPMI

https://www.youtube.com/watch?v=FYw746HOt4E 

1.5 Derecho a la educación

https://www.youtube.com/watch?v=ZcROJOkcPMI
https://www.youtube.com/watch?v=FYw746HOt4E
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1.5.1 Acceso a la educación

Actividad:  Mi carta de deseos

Objetivo:  Fortalecer los elementos que permitan a los  niños, niñas y adolescentes reconocer la importancia de la educación

Grupo etario:  6 – 11 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 20 a 40 minutos

Materiales

• Papel

• Sticker

• Pinturas

• Colores

• Dibujos  

Desarrollo de

la actividad

1. Lectura del cuento “La mariposa y el elefante” que será relatado por cada uno de los  niños, niñas y 

adolescentes asistentes. Esta actividad promueve la lectura.

2. Al término del cuento se realizarán preguntas de reflexión crítica que permitan verificar la esencia 

del cuento como promoción de acceso a su derecho a la educación.

3. Proporcionar a los  niños, niñas y adolescentes hojas de papel bond o  papiro, para que puedan 

realizar una carta o mensaje sobre la importancia de acceder a la educación y cuál es su aspiración 

para lograrlo. 
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Actividad:  Lazarillo – circuito

Objetivo:  Propiciar vivencias que permitan comprender lo que viven otras personas con capacidades diferentes.

Grupo etario:  5 – 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 20 a 40 minutos

Materiales
• Espacio libre de obstáculos                   • Conos                        • Ula – ulas

• Vendas                                                          • Pelotas

Desarrollo de

la actividad

1. Los  niños, niñas y adolescentes deben formar parejas y diferenciar a cada integrante con las dos primeras 

letras del alfabeto: A y B.

2. El facilitador diseñará un circuito sencillo que cada pareja deberá atravesar.

3. Las personas que han sido designadas con la letra A, deberán cubrir sus ojos con una venda o bufanda 

mientras que las personas que han sido designadas con la letra B serán sus guías y les ayudarán a sus 

compañeros no videntes a atravesar el circuito sin causar ningún daño o accidente.

4. Al culminar su participación, cada pareja deberá intercambiar sus papeles.

5. Como parte final, el facilitador preguntará a los  niños, niñas y adolescentes cómo se sintieron, cuáles fueron 

las dificultades y todos compartirán sus experiencias de juego.

Actividad:  Pintar con la boca

Objetivo:  Propiciar vivencias que permitan acercarse a las que viven otras personas con capacidades diferentes.

Grupo etario:  5 – 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas                                   • Lápices                         • Marcadores

• Borrador                             • Pinturas

Desarrollo de

la actividad

1. Para esta actividad se requieren materiales para dibujar y pintar.

2. El facilitador pedirá a los  niños, niñas y adolescentes que dibujen y pinten lo que más les guste, pero para 

ello no podrán utilizar sus manos, experimentando así el rol de una persona con discapacidad física.

3. Los  niños, niñas y adolescentes tendrán que utilizar su boca o alguna otra parte de su cuerpo para cumplir 

con la actividad.

4. Al finalizar, cada uno compartirá su trabajo con el grupo y el facilitador les preguntará cómo se sintieron, 

cuáles fueron las dificultades y todos compartirán sus experiencias de juego.

1.5.2 Derecho a la educación  inclusiva

1.5.3 Derecho a la educación inclusiva
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1.6 Derecho a la recreación y el juego

1.7 Derecho a la recreación y el juego

Actividad:  Creación de cintas de gimnasia

Objetivo:  Trabajar la expresión corporal y la coordinación motriz gruesa

Grupo etario:  6 – 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 15 a 30 minutos

Materiales

• Cintas de tela de 5 a 10 cm de ancho x 1 o 1,50 m de largo

• Palos de helado gruesos

• Silicón frío

Desarrollo de

la actividad

1. Colocar silicón en ambas caras de un mismo extremo del palo de helado. La extensión del silicón 

debe aproximarse al grosor de la cinta.

2. Coloca la cinta de tela en el área que lleva el silicón.

3. Se invita a los participantes a crear pasos de baile y movimientos con la cinta.

Recursos adicionales https://www.youtube.com/watch?v=iOiXx8Tky-Q

Actividad:  Elaboración de pelotas para malabares

Objetivo:  Trabajar la expresión corporal, la coordinación motriz gruesa.

Grupo etario:  10 – 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: De 40 a 60 minutos

Materiales • Globos            • Arroz           • Picos de botellas plásticas

Desarrollo de

la actividad

1. Introducir arroz en una botella.

2. Introducir el pico del globo inflado en el pico de la botella.

3. Girar la botella para poner arroz.

4. Cuando el globo tenga el tamaño de una pelota de malabares, cortar el pico 

5. Colocar otro globo con el pico cortado para dar contención a la pelota

Recursos adicionales https://www.youtube.com/watch?v=yZhfLNj5mz8

https://www.youtube.com/watch?v=iOiXx8Tky-Q
https://www.youtube.com/watch?v=yZhfLNj5mz8
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Actividad:  Elaboración de títeres de medias 

Objetivo:  Estimular la creatividad en los  niños, niñas y adolescentes para fortalecer motricidad fina.

Grupo etario:  De 10 a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 120 minutos

Materiales

• Silicón caliente                      • Pistola de silicón caliente

• Ojos locos                                • Lanas

• Pompones                               • Medias

• Cartón grueso                        • Fieltro

Desarrollo de

la actividad

1. Recortar dos piezas de cartón en forma de semicírculo del tamaño de los dedos de la 

mano. Una debe ser 1 cm. más larga que la otra.

2. Usar el cartón para crear dos piezas de fieltro que las unirán con un centímetro de tela 

extra en el medio para hacer la boca del títere.

3. Cortar la parte de los dedos de la media e introducir y pegar la boca del títere.

4. Colocar los ojos, cabello y nariz a gusto del creador.

Recursos adicionales https://www.facebook.com/titeresmj/videos/1018505095560421

Variantes

Luego de elaborar los títeres, se puede motivar la creación de una obra conjunta con un 

tema libre o que aborde:

      • Los derechos de los niños y niñas.

      • La prevención de la violencia.

      • Resolución de conflictos

1.8 Derecho a la recreación y el juego
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 1.8.1 Derecho a la recreación y el juego

Actividad:  Casas, inquilinos, terremoto

Objetivo:  Estimular la formación de un entorno relajado y de confianza entre las personas participantes.

Grupo etario:  De 5 a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 120 minutos

Materiales No se requieren materiales para el desarrollo de esta actividad. 

Desarrollo de

la actividad

1. Se pide a los participantes organizarse en grupos de 3.

2. Dos personas del grupo de tres se colocarán una frente a otra y se tomarán de las manos. Ellos 

serán la casa. La tercera persona entrará en medio de los dos y será el inquilino.

3. Cuando el facilitador diga “Cambio de casas” solo las personas que hacen de casa se moverán y 

buscarán un nuevo inquilino. Cuando el facilitador diga “Inquilinos” las casas se quedarán quietas 

y los inquilinos se moverán buscando nuevas casas. Cuando se escuche la consigna de terremoto, 

los grupos se desintegran para organizar nuevos

Variantes

Si bien esta actividad es primordialmente recreativa y hace referencia al derecho señalado, es una 

actividad lúdica que también puede ser realizada al principio del espacio con el fin de crear un 

entorno amable entre participantes que no se conozcan entre sí.
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1.9 Derecho a la recreación y el juego

Actividad:  Magos, gigantes o enanos

Objetivo:  Alentar el trabajo de equipo y la cooperación entre las personas participantes. 

Grupo etario:  De 8 a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 30 minutos

Materiales No se requieren materiales para el desarrollo de esta actividad. 

Desarrollo de

la actividad
1. Se divide al grupo en dos bandos.

2. Se pide que cada bando haga una fila, ambas filas deben mirarse frente a frente y dejar medio 

metro de separación entre sí.

3. El facilitador muestra una seña distintiva a los gigantes: manos arriba; a los magos: manos en 

frente y moviendo los dedos; a los  enanos: caminar en cuclillas. Luego de hacer las señas de cada 

figura, se les indica que: 

         •  Los gigantes se comen a los enanos;

         •  Los enanos se comen a los magos; y

          • Los magos a los gigantes.

4. Se  pide ahora que cada bando se agrupe y elijan en conjunto un rol (mago, gigante o enano), 

sin que el bando contrario lo sepa.

5. Luego, se pide a los equipos que vuelvan a las filas iniciales y a mirarse frente a frente y que 

a la cuenta de “Magos, gigantes o enanos, uno, dos, tres”, descubran qué figura han elegido de 

forma grupal y de acuerdo a su elección deban escapar a la zona de paz seleccionada o robarse 

integrantes del equipo contrario.

6. Luego de tres repeticiones habrá ganado el bando que consiga quedarse con más integrantes.

Actividades adicionales

Si bien esta actividad es primordialmente recreativa y hace referencia al derecho señalado, es una 

actividad lúdica que también puede ser una actividad que se haga al principio del espacio, para 

el aprestamiento y con el fin de crear un entorno amable entre participantes que no se conozcan 

entre sí.
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1.10 Derecho a la recreación y el juego

Actividad:  Tienes zapatos en venta

Objetivo:  propiciar entornos de relajamiento, recreación y de confianza entre las personas participantes en el espacio.

Grupo etario:  De 5 a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 minutos

Materiales No se requieren materiales para el desarrollo de esta actividad. 

Desarrollo de

la actividad
1. Se divide el grupo en dos y se pide que cada grupo seleccionen un color.

2. Los integrantes de cada grupo deben colocarse en hilera uno al costado de otro y tomarse por 

la parte superior de los hombros. El otro equipo debe hacer lo mismo, uno frente a otro.

3. Cada uno repetirá la consigna de forma alternada a manera de diálogo, mientras saltan 

tomados por los hombros:

¿Tienen zapatos en venta?

Si hay, si hay, si hay

¿De qué colores hay?

Azul, azul, azul (Color elegido por un grupo)

4. Luego se invierte el grupo que inició con la pregunta

Variantes

Si bien esta actividad es primordialmente recreativa y hace referencia al derecho señalado,  también 

puede ser una actividad lúdica que se haga al principio del espacio, para el aprestamiento y con el 

fin de crear un entorno amable entre participantes que no se conozcan entre sí.
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1.11 Derecho a la libre expresión a través del arte

1.12 Derecho a la libre expresión a través del arte

Actividad:  El Autorretrato

Objetivo:  trabajar en el autoconcepto, la expresión artística y la motricidad fina.

Grupo etario:  De 10  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 45 a 90 minutos

Materiales
• Papel o lienzo                      • Lápiz

• Témperas o acrílicos          • Espejos 

Desarrollo de

la actividad

1. Se pide a los participantes mirarse con atención en el espejo.

2. Luego se les incentiva a que realicen un retrato de sí mismos.

3. Antes del autorretrato, es importante que los participantes realicen ejercicios para la soltura de 

sus manos (líneas horizontales, verticales, curvas y círculos). 

4. Para apoyar en esta tarea se hará una pequeña introducción a las proporciones de la cara. Se 

pueden hacer ejercicios previos propios de la técnica del “cartoon”, ver referencia a continuación.

Referencia https://www.youtube.com/watch?v=yjVJkzT_d0E

Actividad:  Mandalas

Objetivo:  Apoyar la expresión artística y la expresión emocional.

Grupo etario:  De 5  a 17 años  Tiempo aproximado de ejecución: 45 a 90 minutos

Materiales
• Lápices                                  • Pinceles de diferente numeración

• Témperas o acrílicos          • Espejos 

Desarrollo de

la actividad

1. El facilitador proporcionará un lienzo donde esté plasmado un mandala.

2. Explicará a los niños y niñas lo que significa el mandala “concreción de la esencia”

3. Posteriormente los niños y niñas pintarán con colores acorde a sus emociones. 

Variantes
Los adolescentes participantes deberán crear su propio mandala, este ejercicio es para explorar 

sus emociones mediante el color y la técnica aplicada.
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1.13 Derecho a la alimentación 

1.14 Derecho a la alimentación 

Actividad:  Armando figuras de alimentos con plastilina 

Objetivo:  desarrollar la motricidad fina a la vez que los  niños, niñas y adolescentes aprenden sobre la importancia de ingerir alimentos 

saludables y tener una dieta nutritiva

Grupo etario:  De 5  a 11 años  Tiempo aproximado de ejecución: 20 a 40 minutos

Materiales • Plastilina                      • Moldes para plastilina en forma de frutas y verduras

Desarrollo de
la actividad

1. El facilitador/a irá guiando a cada uno de los niños y niñas, además que reforzará el objetivo de 
promover el enfoque de derechos sobre todo la importancia de una alimentación saludable. 
2. Realizar figuras de frutas y verduras con plastilina. 
3. Con la plastilina y moldes se harán formas como: uvas, naranjas, tomate, brócoli, sandía(patilla), 
banano (cambur).    
4. Una vez terminada la actividad se reflexiona junto a los niños y niñas sobre la importancia de 
alimentarse saludablemente.  

Actividad:  Juego de alimentos saludables  

Objetivo:  Brindar elementos claros sobre la alimentación saludable.

Grupo etario:  De 5  a 11 años  Tiempo aproximado de ejecución: 20 a 40 minutos

Materiales
• Pinturas (témperas)                • Cartulinas (blancas de preferencia)             • Pinceles                                     

• Tijeras            • Goma               • Figuras de alimentos                                        • Figura de semáforo

Desarrollo de

la actividad

1. Se entrega a cada uno de los  niños, niñas y adolescentes semáforos, que van a ser pintados con 
acuarelas de tres colores (Rojo, amarillo y verde) 
2. Posteriormente, se entregan figuras de distintos tipos de alimentos a los  niños, niñas y adolescentes, 
para que se vayan ubicando junto al semáforo de acuerdo al color correspondiente. 
a. Verde = Alimentos con alto valor nutricional 100% recomendada (frutas, vegetales, cereales, agua)
b. Amarillo = Alimentos moderados (proteínas y lácteos)
c. Rojo = Alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas o calorías (alimentos pre elaborados, dulces, etc.)
3. Una vez terminada la actividad se reflexiona junto a los niños y niñas sobre la importancia de 
alimentarse de manera saludable.  
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1.15 Derechos a compensación y amor por parte de las familias y de la sociedad
1.15.1 Diferentes tipos de familias

Actividad:  Construyendo hogares

Objetivo:   Ese ensamblaje permitirá resaltar la potencialidad en la diversidad existente dentro de cada una de

las familias y que en medio de esa diferencia, elementos rectores de la misma son el cuidado, el amor y el respeto.

Grupo etario:  De 5  a 15 años  Tiempo aproximado de ejecución: 20 a 40 minutos

Materiales
• Papel brillante                      • Goma 

• Tijeras                                      • Ojos locos

Desarrollo de

la actividad

1. Se solicita a los participantes que realicen varias figuras de origami de distintas formas de 
animales.
2. Luego de elaboradas las figuras se les incentiva a crear familias con las figuras elaboradas. 
Existirán familias extendidas, nucleares, monoparentales, ensambladas.
3. Finalmente se dirigirá una conversación y análisis colectivo sobre los diferentes tipos de 
familias.

1.15.2 Entornos físicos protectores

Actividad:  Mis vecinos

Objetivo:  Identificar el entorno social y físico inmediato de los  niños, niñas y adolescentes, así como

los riesgos y los entornos seguros que confluyen en dichos espacios. 

Grupo etario:  De 5  a 17 años Tiempo aproximado de ejecución: 40 minutos

Materiales Espacio escénico

Desarrollo de

la actividad

1. El facilitador/a preguntará a los niños y niñas que espacios seguros conoce en su barrio. 
2. El facilitador/a junto con los  niños, niñas y adolescentes se aventurarán por el barrio reconociendo 
estos puntos seguros. Estos pueden ser: UPC, espacio amigable, casa barrial, iglesia, una escuela cercana 
o la casa de un vecino de confianza.
3. Posteriormente se realizará una pequeña dramatización donde actuarán los niños, niñas y 
adolescentes.
Dos integrantes deben cumplir el rol de desconocidos que lentamente se acercan a los  niños, niñas 
y adolescentes, que representen para ellos riesgos, los otros integrantes deberán buscar un espacio 
seguro para refugiarse.
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1.15.3 Entornos físicos protectores: descubrir y manejar las emociones

Actividad:  El Monstruo de Colores 

Objetivo:  Aportar en la gestión emociona de los  niños, niñas y adolescentes, a través de explicar cómo se expresan las emociones y cómo 

manejarlas.

Grupo etario:  De 5  a 17 años  Tiempo aproximado de ejecución:  40 minutos

Materiales Libro: Monstruo de Colores

Desarrollo de
la actividad

1. Presentación, interacción y dinámicas con los niños, niñas o adolescentes.

2. Interactuar con los  niños, niñas y adolescentes sobre cuáles son las emociones, cuales o 

cuantas conocen y que en momentos las expresamos.

3. Lectura comprensiva del libro -El monstruo de colores- el cual representa las emociones y su 

significado.

4. Imprimibles del monstruo de colores para colorear las emociones que les identifica en ese 

momento o más les agradó.

Recursos adicionales
Libro El Montruo de colores (PDF)

IImprimibles del libro El Monstruo de colores



30 CAJA DE HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS AMIGABLES PARA LA INFANCIA

1.15.4 Entornos físicos protectores: vínculos emocionales

Actividad:  Máscaras de yeso

Objetivo:  Recalcar la importancia del cuidado del otro durante la colocación de los materiales para la elaboración de las máscaras de yeso, 

mismas que tienen una vía doble “Primero dejo que me hagan la máscara, luego la hago yo”. A partir de ello se promueve el cuidado mutuo 

y el vínculo entre los miembros del grupo. 

Grupo etario:  De 6  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución:  60 a 120 minutos

Materiales

• Gasa enyesada

• Tijeras

• Vaselina

• Vaso con agua

• Pinturas

Desarrollo de

la actividad

1. Untar el rostro de la otra persona con abundante vaselina

2. Colocar pequeños pedazos de gasa enyesada en la cara de la persona (a excepción de ojos y 

fosas nasales)

3. Colocar agua para que el yeso se pueda adherir

4. Colocar una segunda capa

5. Dejar secar 

6. Desmoldar

7. Pintar

8. Se recomienda tener azúcar para el lavado posterior a la cara y así poder retirar de forma más 

eficiente la vaselina previamente colocada

Recursos adicionales https://www.youtube.com/watch?v=HmuVUQePGRo&t=4s
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1.15.5 Entornos físicos protectores: reconocer los factores de riesgo

Actividad:  Mi entorno protector

Objetivo:  Comprender qué características deben cumplir los entornos protectores para  niños, niñas y adolescentes.

Grupo etario:  De 5  a 17 años  Tiempo aproximado de ejecución:  10 a 20 minutos

Materiales

• Imprimibles factores de protección: La familia, escuela, policías, cuidadores, etc.

• Imprimibles factores de riesgo: trabajo infantil, maltrato, aspectos que reflejen factores de riesgo.

• Tijeras

• Goma

• Hoja de papel en blanco.

Desarrollo de

la actividad

1. Explicación de los factores de protección y de riesgo a los  niños, niñas y adolescentes acorde a 

los gráficos que tengamos impresos.

2. Reconocer junto a los  niños, niñas y adolescentes los factores de protección y riesgo con el 

objetivo de que los identifiquen posteriormente de manera autónoma.

3. Entregar una hoja de papel bond en blanco a cada niño, niña y adolescente, posterior entregar 

los imprimibles de los factores de riesgo y protección.

4. Pedir a los  niños, niñas y adolescentes que dividan la hoja en dos partes, FACTORES DE RIESGO 

Y FACTORES DE PROTECCIÓN en la cual peguen las imágenes acorde a donde corresponde.
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1.16 Derecho a la salud
1.16.1 Salud oral

Actividad:  Dientes saludables y no saludables.

Objetivo:  Dar a conocer y reforzar los contenidos de salud oral como el buen aseo y la alimentación saludable 

Grupo etario:  De 3  a  5 años  Tiempo aproximado de ejecución:  20 a 40 minutos

Materiales

• Imprimible de dos dientes en una hoja tamaño A4.                  • Ojos movibles.

• Papel corrugado o papel higiénico.                                                 • cartulina color negro y blanca.

• Imprimible de dibujos alusivos a sarro, caries, bacterias.         • Imprimible de pasta y cepillo.

Desarrollo de

la actividad

1. Se inicia con un video interactivo o el facilitador explica sobre la importancia del cepillado adecuado de 

los dientes.

2. Se les brinda un pedazo de papel corrugado o higiénico a los niños y niñas y sus cuidadores para que 

realicen el rasgado y posterior realizar bolitas con los dedos.

3. Se recorta los dos dientes de papel para que los niños y niñas peguen las bolitas de papel en cada 

diente, el cual será rellenado en su totalidad.

4. Se agregan los ojos movibles o se hacen ojos con cartulina o fomix.

5. Finalmente se pegan al primer diente los imprimibles alusivos a sarro, caries que afectan a los dientes.

6. Y al diente sobrante se pega la pasta y cepillo alusivos al buen lavado de los dientes.

Recursos adicionales https://i.pinimg.com/originals/67/e7/cd/67e7cd1f012c52cf0340f44e8122e5d1.jpg
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1.16.2 Salud oral

Actividad:  Dientes saludables y no saludables

Objetivo:  Dar a conocer y reforzar los contenidos de salud oral como el buen aseo y la alimentación saludable

Grupo etario:  De 6  a 10 años Tiempo aproximado de ejecución:  15 a 30 minutos

Materiales
• Imprimible de los dientes

• Plastilina o Fomix moldeable (también se puede utilizar yeso, en caso de tener los materiales)

Desarrollo de

la actividad

1. Se inicia con un video interactivo o el facilitador explica sobre la importancia del cepillado adecuado 

de los dientes.

2. Con el fomix moldeable, plastilina o yeso se van realizando las formas de los dientes acorde al diseño 

del imprimible.

3. Se rellena todos los dientes de la boca acorde al material imprimible.

4. Ya terminado se puede diseñar un cepillo de dientes con una paleta de helado, cartulina, pipas y fomix.

5. Posteriormente junto a los  niños, niñas y adolescentes se explica el adecuado cepillado de los dientes, 

lengua y encías. 

Recursos adicionales https://i.pinimg.com/originals/2b/53/af/2b53af814e9870abd74e0f093dc9cb1e.jpg

1.17 Salud sexual y reproductiva

Actividad:  El hombre y la mujer universal (Roles de género)

Objetivo:  Acercar a los adolescentes a la comprensión de los roles de género asignados socialmente a hombres y mujeres

Grupo etario:  De 13  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 30 a 45 minutos

Materiales • Marcadores permanentes                               • Papelotes                           • Notitas adhesivas

Desarrollo de

la actividad

1. Se arma grupos de 6 a 8 personas (al menos dos subgrupos)
2. Se pide que uno de los integrantes se acueste boca arriba del papelote, mientras el resto del grupo 
dibuja su silueta
3. A un grupo se le pide que señale todas las características que cree que todos los hombres del 
universo deben tener. Mientras que al otro grupo se le da la misma consigna, pero con las características 
que toda mujer debe tener.
4. Las características que señalen los participantes abrirán el debate a las categorías de sexo y género. A 
la construcción y a la posibilidad de deconstruir los roles asignados socialmente.
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2. Actividades orientadas a brindar apoyo psicosocial

2.1 Figuras de protección

Actividad:  Mis figuras protectoras

Objetivo:  Apoyar a que los  niños, niñas y adolescentes reconozcan quiénes son sus figuras de protección y cuál es el rol que cumplen en 

su desarrollo 

Grupo etario:  De 5  a 17 años.
Los niños y niñas menores de entre 
3 y 5 años participarán con sus 
personas cuidadoras. 

 Tiempo aproximado de ejecución:  30 a 45 minutos

Materiales

• Cucharas plásticas redondas

• Ojos movibles u ojos elaborados con cartulina o fomix

• Cartulina o fomix

• Marcadores punta fina

• Tijeras

• Goma

• Lana fina o gruesa

Desarrollo de

la actividad

1. Antes de empezar la actividad conocer mediante el diálogo ¿cuáles son las figuras de 

protección que reconocen los  niños, niñas y adolescentes?

2. En la actividad, se entrega el material que va a ser usado, identificando inicialmente el grupo 

protector de los niños, niñas y adolescentes al cual representará.

3. Se le brinda los materiales a los niños, niñas y adolescentes, y en caso de ser menor a 5 años, se 

trabaja junto al cuidador/a.

4. Se pinta la cara en la cuchara, así como se pega el pelo acorde a las personas protectoras al  

niños, niñas y adolescentes, posterior en un pedazo de fómix se realiza la vestimenta y parte del 

cuerpo.

5. Finalmente se identifica y reconoce las personas realizadas por el  niños, niñas y adolescentes y 

el rol que cumplen en el cuidado y protección.

Recursos adicionales
https://1.bp.blogspot.com/-g8MC7AK2bP0/XopgwmX9l_I/AAAAAAAA694/olwC5p2bkLEijAo6_

dJ6dOla193ZNXLygCKgBGAsYHg/s1600/a10%2Bmanualidades%2Bfamilia04.jpg
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2.2 Gestión pacífica de conflictos

Actividad:  Nudo humano

Objetivo:  Aportar en la incorporación de estrategias para resolución pacífica de conflictos en la

vida diaria y en todos los entornos de interacción. 

Grupo etario:  De 5  a 11 años Tiempo aproximado de ejecución:  15 a 25 minutos

Materiales Espacio libre de obstáculos. 

Desarrollo de

la actividad

1. El facilitador solicitará al grupo hacer una ronda. Si el grupo es muy numeroso se pueden hacer dos o 

tres equipos.

2. Posteriormente los  niños, niñas y adolescentes participantes tendrán que extender sus brazos al 

interior del círculo y tomarse de las manos aleatoriamente con personas diferentes, es decir todos 

deberán estar sujetando las manos de otras personas, esto ocasionará que formen una especie de nudo 

con sus brazos.

3. El reto consiste en “desenredar el nudo” y zafar el círculo sin soltarse de las manos. Para ello se requiere 

paciencia, ingenio y la colaboración de todos los participantes.

4. Al final el facilitador dará paso a un diálogo en donde se podrán compartir experiencias sobre el 

porqué de los conflictos y su similar a un nudo (como la dinámica), resaltando la importancia de que 

frente a estas circunstancias el diálogo, la paciencia y el respeto son muy importantes.  

2.3 Comprender los cambios

Actividad: Mi nombre y la comida

Objetivo:  Reconocernos en la diversidad de nuestros gustos, orígenes y nacionalidades.

Grupo etario:  De 6  a 17 años  Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 45 minutos

Materiales Pelota pequeña

Desarrollo de

la actividad

1. Los participantes se sientan en ronda

2. Se emite la consigna de presentarse a sí mismos con su nombre, pero en vez de decir su apellido, 

deben decir su comida favorita. Por ejemplo: “Manuel Bandeja Paisa”. 

3. Al culminar la ronda se pide que cada uno repita el nombre y la comida favorita del otro

4. Dependiendo de la heterogeneidad del grupo existirán diferencias entre los nombres que se usan 

para los alimentos o los platillos de preferencia. Cuestión que invita a hablar acerca de la proveniencia y 

el lugar de origen y las complejidades de adaptarse a un nuevo contexto.
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2.4 Autoconocimiento: desarrollar habilidades sociales

Actividad:  El retrato del globo

Objetivo:   Reconocer al otro, con sus características propias, físicas y de carácter, apelando a la comprensión de la diversidad.

Grupo etario:  De 10  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 30 a 45 minutos

Materiales • Marcadores permanentes             • Globos

Desarrollo de

la actividad

1. Se pide al grupo que se organice en parejas
2. Se solicita que las personas que conforman las parejas se sienten frente a frente y se miren 
mutuamente en silencio 
3. Se les pide identificar los rasgos característicos de la otra persona
4. Una vez que se hayan observado se les pide que tomen un rotulador y dibujen en el globo el rostro 
de la otra persona
5. Una vez terminado el retrato (aún sin mostrarlo a la otra persona) se les pide que en la parte de atrás 
del globo coloquen una característica positiva de la otra persona
6. Se intercambian los globos y que señalen cómo fue su experiencia. La actividad finaliza realizando 
una reflexión sobre la mirada propia y la mirada del otro y cómo está mirada tanto propia como ajena se 
va transformado de acuerdo con los procesos que cada uno de nosotros ha habitado.

2.5 Habilidades para la vida

Actividad:  Elaborar una línea del tiempo

Objetivo: Comprender su proceso personal de crecimiento y aportar elementos para la 
comprensión de sus metas a mediano plazo y cómo se ven los  niños, niñas y adolescentes a sí mismos. 

Grupo etario:  De 10  a 18 años Tiempo aproximado de ejecución: 30 a 40 minutos

Materiales • Hojas de papel                • Marcadores                • Lana

Desarrollo de

la actividad

1. Se solicita a los participantes que realicen un dibujo de cuando ellos tenían 5 años y qué cosas les 
gustaba hacer y les caracterizaban a esa edad.
2. Luego se les pide que realicen un retrato con su edad actual.
3. Se les pide que realicen un retrato de cómo se ven a futuro y qué metas desean alcanzar
4. Se colocan estos retratos colgados en una lana, a manera de línea del tiempo 
5. Luego se identifican las estrategias para alcanzar las metas a largo y a corto plazo
6. Se reflexiona acerca de qué es el proyecto de vida, cómo muta con el tiempo así como nosotros 
mismos, y cómo podemos alimentar su desarrollo
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3. Actividades para estimular el desarrollo integral

3.1 Motricidad fina

Actividad:  Manchas de pintura

Objetivo:   Estimular el desarrollo de la motricidad fina y la expresión artística

Grupo etario:  De 5  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 30 a 60 minutos

Materiales

• Pinceles

• Témperas

• Vaso con agua

• Hojas de papel

Desarrollo de

la actividad
1. Doblar una hoja por la mitad

2. Desdoblar la hoja

3. Hacer manchas de pintura en la mitad de la hoja (se recomienda usar al menos 3 colores)

4. Cerrar la hoja a la mitad nuevamente y aplastar la parte que tiene pintura

5. Abrir la hoja y descubrir la mezcla de colores y figura realizada

Variantes
Las obras creadas, una vez secas pueden ser usadas para crear un muro de las obras de los niños, niñas  

y adolescentes.
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Actividad:  Ejercicios de pre-expresividad en tres niveles

Objetivo:   Activar el reconocimiento de los segmentos grandes del cuerpo.

Grupo etario:  De 3  a 18 años  Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 minutos

Materiales Pelotas (Opcional)

Desarrollo de

la actividad

1. Se pide a los participantes que caminen por el espacio, intentado distribuir su cuerpo por toda la 

superficie, sin caminar en círculos, aglutinarse en un solo espacio o dejar espacios vacíos

2. Se juega con tres niveles de movimiento corporal: Superior, dando saltos; nivel intermedio, 

saludando, chocando codos, caderas, etc; y nivel inferior, gateando, reptando o haciendo sapitos.

3. Mientras los participantes realizan los movimientos se les pide estar atentos a su postura y a las de 

sus compañeros.

Actividad adicional: Se pueden realizar variaciones en referencia al esquema corporal, dependiendo de la 

edad del grupo con quien se trabaje.

3.3 Lectura colectiva y escritura creativa

Actividad:  Lectura del cuento de Totoy

Objetivo: Haciendo uso de la historia de Totoy, reconocer el proceso migratorio de los niños, niñas y adolescentes.

Grupo etario:  De 4  a 12 años Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 minutos

Materiales Cuentos impresos de la historia “Un nuevo hogar para Totoy”

Desarrollo de

la actividad

Anima a los participantes a realizar la lectura colectiva del cuento de Totoy. A lo largo de la narración se 

pregunta ¿qué sensaciones evoca esta historia y cuál será su desenlace?

Luego de realizar la narración,  puedes animar a los participantes a realizar figuras de origami que 

representen a su personaje favorito del cuento.

Actividades adicionales

Puede pedir que cada  niños, niñas y adolescentes cuente su propia historia de migración o elabore su 

propio cuento. 

También puedes hacer una pintura colectiva de la historia leída.

3.2 Motricidad gruesa
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Actividad:  Dinámica musical Pin Pon

Objetivo:   Interiorizar las estrategias de prevención de contagio de virus como

el COVID-19, a través de la adaptación de la canción de Pin Pon.

Grupo etario:  De 3  a 11 años  Tiempo aproximado de ejecución: 10 minutos

Desarrollo de

la actividad 1. El facilitador/a irá guiando a cada uno de los niños y niñas, mientras canta la siguiente canción: 

2. La canción colocar con otro fondo tal vez con burbujas

Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón

Se lava las manitas con agua y con jabón

Se queda en su casita y si tiene que salir

Se pone el tapabocas y cubre su nariz

Pin Pon limpia sus manos con anti bacterial

Y guarda su distancia cuando a la calle va 

Pin Pon come verduras no se quiere enfermar

Pues quiere estar muy fuerte y su salud cuidar

3.4 Importancia de las medidas de bioseguridad
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GUÍA DE GESTIÓN 
DE CASOS 


