
Recomendado preferentemente niñas y niños de hasta 8 años.
Para la semana del 18

FAMILIA
SEPTIEMBRE en



Luego de todo este tiempo de confinamiento, de cambio de rutinas, de muchos sentimientos de 
temor, preocupación, aburrimiento y una gran sensación de incertidumbre, necesitamos buscar 
nuevas formas de estar en casa tranquilos y preparándonos para los nuevos desafíos. 

Este Septiembre no podremos hacer las cosas que tan fácilmente hacíamos antes; debemos conti-
nuar cuidándonos, cuidando a otros e intentando volver a nuestras rutinas, con calma, de a poco y 
comprendiendo que debemos ir “Paso a Paso” tal como lo determinen las autoridades pertinentes. 
No podremos retomar la habitualidad como antes. Debemos incluir nuevos conceptos como el de 
distanciamiento social, fase 2, fase 3, desconfinamiento, preparación, entre otros. 

Estas nuevas rutinas de la vida diaria, nos acompañarán durante mucho tiempo, irán de la mano del 
desarrollo y crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes continuarán respon-
diendo a los desafíos de su ciclo evolutivo. Durante este tiempo podemos ayudarlos y prepararlos 
para aquello.

Para esto, como Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), proponemos algunas actividades para incluir a los más cercanos, quienes com-
parten el hogar  o a todos quienes tendrán la posibilidad de visitarse en grupos acotados de perso-
nas. Seguramente Septiembre provocará nostalgia, pero también nos regalará una oportunidad 
para estar en familia, con los seres queridos, compartiendo y animándonos.

Cuarentena en familia



Juegos de Mímicas

Juegos de Mímicas:

Instrucciones:

El juego de las mímicas no sólo es entretenido, sino que además estimula nuestra capacidad de 
imaginación y de comunicación no verbal. Estos juegos pueden ser una buena forma de invitar a 
los niños y niñas a pasar un tiempo en familia. 

Es una actividad que podemos hacer en grupos, equipos o también jugar entre dos. La idea es que 
podamos escribir una serie de acciones relacionadas a este 18 de Septiembre o a otras temáticas, 
por ejemplo relacionadas a películas, entre otras. Esto deberá estar escrito en papeles cortados 
como tarjetas y para que sean nuestras guías para el juego. Podemos hacerlas por temas: costum-
bres, películas, oficios, situaciones que nos pasaron en familia, canciones, entre otros. La idea es 
que tenemos que tomar una tarjeta y sin palabras tratar de que el otro equipo o persona adivine 
lo que estamos haciendo. Se puede inventar un sistema de puntajes. 

“Juguemos a las mímicas. Para eso, prepararemos con tiempo unas tarjetas para adivinar”. “Si te 
gusta el juego, podemos hacerlo otra vez”. 

¿Cuál será la reflexión?
Jugar con los niños y niñas es una forma muy importante de vincularnos sanamente con ellos. Si en 
estos días invitamos familiares, es una buena instancia para que puedan participar todos juntos y 
pasar un momento agradable.

Día 1



Práctica del agradecimiento:

Instrucciones:

Una buena forma de mantenerse optimista en estos momentos difíciles, cuando no podemos 
compartir con todas las personas que queremos, es agradecer.

El agradecimiento es una actitud que nos mantiene optimistas. La idea es resaltar aquellas cosas 
por las cuales nos sentimos agradecidos. Con los demás, con la vida, con las situaciones, a pesar de 
que a veces nos sintamos mal o tristes por no ver a nuestros seres queridos en medio de esta crisis 
sanitaria.

“Hoy vamos a hacer un dibujo, un afiche, o un collage, con el motivo del agradecimiento”.  “¿A quién 
vamos a agradecer? No importa, a quien tú quieras, o a lo que quieras”. Si el niño o la niña no 
encuentra qué agradecer, podemos ayudarlo o darle sugerencias. La idea es que otros miembros 
de la familia se sumen en la actividad y se haga en conjunto. El adulto puede dar el ejemplo: “agra-
dezco que estés sano(a)”, “agradezco tener donde vivir”, “tener a la abuela cerca”, “que mis abuelos 
estén sanos”. 

¿Cuál será la reflexión?
Aprender a agradecer las cosas simples es una práctica que nos ayuda a centrarnos en lo positivo, 
y nos ayuda a tener una mejor actitud en la vida. 

Práctica del Agradecimiento�
Buscar por qué dar gracias�

Día 2



18 Sano:

Instrucciones:

Muchas veces el 18 de Septiembre se asocia a excesos de comida, masas, dulces y alimentos que 
no siempre son sanos. Parte de nuestro cuidado es aprender a mantener el equilibrio entre las 
comidas típicas de estas fechas y los alimentos que nos hacen bien. 
 

Estando en casa, planifiquemos con los niños y niñas la preparación de alimentos sencillos que 
sean saludables. Algunas recetas como galletas nutritivas, ensaladas o jugos de fruta. 

“Hoy vamos a preparar alimentos saludables para nuestra familia, para pasarlo bien y también 
cuidarnos”. 
Es importante que la familia pueda reconocer los esfuerzos que han hecho los niños y niñas por 
preparar los alimentos y agradecerles. 

¿Cuál será la reflexión?
Los alimentos sanos y que nos hacen bien, también pueden ser parte de nuestras comidas de este 
18. Es importante comprender que, para pasar un buen momento, no es necesario excederse en las 
comidas y bebestibles que consumimos.  De esta manera reforzaremos el tiempo en familia y el 
autocuidado de nuestros niños y niñas. 

18 Sano
Día 3



Receta 1
Brochetas de Frutas

Materiales:

Preparación:

12 brochetas de madera
6 manzanas 
12 frutillas
1 Piña cortada en cubos 
2 o 3 plátanos.
Otras frutas a elección

Tener las frutas cortadas en platos separados. Advertir a los niños y niñas que deben manipular con 
cuidado las brochetas de madera, en especial la punta. Si son muy pequeños o inquietos, mantener 
mayor supervisión. Buscar un orden para poner las frutas en las brochetas. Si son más de dos 
personas, pueden inventar un sistema de ‘producción en serie. 

Procure que el niño o la niña ayude a limpiar el espacio luego de la actividad. 

RECORDEMOS LAVARNOS LAS MANOS ANTES DE MANIPULAR ALIMENTOS.



Receta 2
Galletas de Avena

Materiales:

Preparación:

6-8 unidades
1 plátano maduro�
1/2 taza avena (instantánea o entera)�
1/2 taza harina de avena (avena molida en la juguera) o cualquier otra harina.

Moler el plátano, agregar avena y harina hasta que quede una masa espesa. Luego, mojarse las 
manos para hacer las galletas. Una vez hechas, poner en una plancha de horno con papel mante-
quilla.  

El adulto a cargo, ingresa la plancha al horno que debe estar a 180°. Hornear las galletas por 20-25 
minutos, o hasta que estén levemente doradas. Darlas vuelta en la mitad de la cocción.

RECORDEMOS LAVARNOS LAS MANOS ANTES DE MANIPULAR ALIMENTOS.



Rimas y Payas:

Instrucciones:

Inventar rimas estimula nuestra creatividad, humor, memoria, pensamientos, entre otros. Además, 
es una buena forma de retomar nuestras tradiciones de un modo positivo. 

Las payas o los juegos de rimas, son tradiciones que tienen distintas formas en el mundo. Se trata 
de desafiar nuestra habilidad e ingenio con el lenguaje. Podemos utilizar música para darle más 
ambiente. Tratemos de crear payas con mensajes saludables o que nos hagan sentir bien.  

Muestra de música: h ttps://www.youtube.com/watch?v=_71Hby3xsGA

“Los invito a que inventemos algunas payas para entretenernos. A ver quién puede crear una paya 
mejor y más divertida”. 

¿Cuál será la reflexión?
Algunas tradiciones nos invitan a probar nuestras capacidades de ingenio y creatividad. También 
podemos comunicar buenas intenciones o mensajes saludables que nos hacen sentir mejor. 
 

Rimas y Payas
Día 4



No Sólo Cueca:

Instrucciones:

Independientemente de la situación en la que se encuentre nuestra comuna,  podemos aprove-
char este tiempo para valorar la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país. 

En Chile existe una diversidad cultural expresada en danzas como la diablada, el costillar, los bailes 
pascuenses, resbalosa, guaracha, carnavalito, entre otros. Este 18 de Septiembre es una gran 
instancia para investigar en internet o compartir cuáles de estos bailes son los que conocemos y 
cómo podríamos interpretarlos en nuestras rutinas de juegos. La misma cueca tiene diferentes 
variaciones. 

“Hoy te propongo que conozcamos algunas danzas típicas de Chile. Cada una tiene sus propias 
tradiciones y nos dice cosas sobre cómo son las diferentes personas que viven en nuestro país. 
Tratemos de bailar algunas de ellas”.

¿Cuál será la reflexión?
Es importante reconocer que somos diversos y que convivimos con diferentes culturas dentro de 
nuestro país, las cuales deben ser respetadas de la misma manera. Esto también ayuda a reforzar 
la empatía en los niños y niñas. 

No Sólo Cueca
Día 5



Cine Chileno:

Instrucciones:

CINE: Existe una película que conecta generaciones y que puede ayudar a pasar un buen momento 
entre niños, niñas y adultos. 

‘Ogú y Mampato en Rapa Nui’ (2002), nos ayuda a conocer algunos elementos de ese lugar de 
nuestro país. Además, está basada en una historieta de los años 70 y que fue reeditada en los 90. 
Puede ser un buen incentivo para explorar la lectura de ese género. 

“Te propongo que veamos una película chilena para niñas y niños.” “¿Qué te pareció? ¿Te gustaría 
ver más películas así?”.

¿Cuál será la reflexión?
Algunas películas chilenas son capaces de dialogar con el mundo infantil y reunir generaciones. 
Compartir estas instancias con los niños y niñas, ayuda a mejorar la comunicación y a fortalecer 
los lazos afectivos. 

Recomendaciones de Cine 
Chileno y Serie Chilena para 
niñas y niños (animados)��

Día 6



Serie chilena:

Instrucciones:

SERIES: Una alternativa son algunas producciones chilenas que valoran la diversidad en nuestro 
país. 

En YouTube, se puede encontrar una serie realizada por el Consejo Nacional de Televisión, llamada 
‘Pichintún’. Esta serie animada, está protagonizada y narrada por niños y niñas de diferentes partes 
del país que nos cuentan de su vida cotidiana. Nos ayuda a apreciar las distintas formas de vida que 
se dan  a lo largo de nuestro territorio.

“Te propongo que veamos una serie animada chilena para niñas y niños.” “¿Qué te pareció? ¿Te gus-
taría ver más series así?”. 

¿Cuál será la reflexión?
Esta serie nos ayuda a apreciar la diversidad que existe en nuestro país. No hay una única forma de 
ser chileno o chilena. Todos y todas, con nuestras diferencias, nos debemos respeto. 

Día 6



Baúl de Recuerdos:

Instrucciones:

Durante la cuarentena, pasaron muchas experiencias que nos acercaron y que son dignas de guar-
dar en el recuerdo. 

Esta actividad se trata de rescatar nuestras experiencias de las cuarentenas como parte de la 
historia de nuestra familia. Para esto, organizaremos algunas fotos del tiempo de cuarentena y de 
momentos anteriores, como vacaciones, fines de semana, cumpleaños, entre otros; y los presenta-
remos en nuestros teléfonos, televisores o álbumes. La idea es tratar de armar narrativas de nues-
tras experiencias, que sean divertidas, nos llamen la atención y nos hayan acercado. A esas imáge-
nes podemos sumar las fotografías de este 18 de Septiembre, que será distinto y en familia. 

“¿Te parece si vemos algunas fotos?” – también lo podemos hacer con dibujos. “¿Qué te acuerdas 
de ese día? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿De qué otros momentos divertidos te acuerdas? 
¿Qué cosas te gustaría repetir o hacer de nuevo?”

¿Cuál será la reflexión?
Tanto la pandemia como las cuarentenas no son paréntesis de nuestras vidas, sino que son partes 
de ellas. Hay cosas diferentes y otras que se mantienen. Junto con eso, hay momentos que pode-
mos rescatar de estos meses y que, a lo mejor, nos unen más como familia. Una celebración distin-
ta, puede ser una gran posibilidad de compartir con nuestros seres queridos.

Baúl de Recuerdos
Día 7


