
FAMILIA
SEPTIEMBRE en

Recomendado preferentemente niñas y niños de 9 a 17 años de edad. 
Para la semana del 18



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



Las 7 diferencias:

Instrucciones:

Atrevámonos a hablar de lo que hoy es distinto. Esta vez no podremos hacer lo mismo que los años 
anteriores, pero todo esto tiene una razón poderosa.

Invite al niño, niña, adolescente y/o a toda la familia a una actividad para reconocer las diferencias 
entre la rutina que tendremos este 2020 versus la de otros años. El objetivo es tener claridad de 
los que podremos y no podremos hacer este año, ofreciendo otras alternativas y ayudando a los 
niños, niñas y adolescentes a comprender la razón de este esfuerzo.

“Te invito a que hagamos una pequeña lista con 7 cosas que hoy son diferentes (ejemplos: no 
podremos juntarnos con toda la familia, con todos los amigos, no podremos ir a las fondas, no 
podremos estar más allá de las 21 horas en la calle), podemos incluir aspectos como el año pasado 
no teníamos pandemia, hoy somos más conscientes de la necesidad de cuidar a los otros, como a 
mis abuelos, entre otros”.

¿Cuál será la reflexión?
Los esfuerzos tienen una razón poderosa: los adultos comprendemos la frustración de los niños, 
niñas y adolescentes frente a los cambios y limitaciones actuales, es importante validar sus emo-
ciones relacionadas con esto; sin embargo también podemos ser ejemplo de como podemos 
enfrentar los desafíos de la vida y convertirlos en una oportunidad, comprendiendo y siendo con-
cientes de que no hacer los que acostumbrábamos traerá beneficios para otros y para mi.

Esta puede ser una ocasión para hablar y razonar con los niños, niñas y adolescentes. Es posible  
tener  más tiempo para estar con los hijos, hijas o menores a cuidado, y ese tiempo puede generar 
conversaciones que hoy son muy necesarias. Los adultos somos quienes debemos informarles, 
mostrarles alternativas y otorgarles esperanzas.

Las 7 Diferencias
Día 1



La fonda en mi casa:

Instrucciones:

Para los adolescentes a veces es difícil imaginarse o pensar que en su propio hogar pueden encon-
trar diversión, pero podemos invitarlos a intentarlo.

Incluya a los niños, niñas y adolescentes, y a todos quienes comparten el hogar a idear la fonda en 
casa: ¿qué nombre le pondremos? ¿destinaremos un rincón de la casa para representar la fonda? 
¿podremos utilizar algo de decoración? ¿qué música tendremos? Entre otros”.

“Te invito a construir un espacio, con las características que tú quieras, que asemeje una fonda. 
Claramente no será como las que conocemos o las que hemos visto en fotos y en televisión, pero 
será nuestra y estará en casa. Podemos pensar en cómo la decoraremos, qué música pondremos, 
no importa que sea un espacio pequeño, pero podemos poner algo que sea representativo de 
nuestra familia y de nuestros recuerdos.”

¿Cuál será la reflexión?
Para los adolescentes no está siendo fácil adaptarse a los cambios que nos exige la pandemia, 
estar lejos de sus pares y amigos, especialmente en tiempos de festejo, puede generar en ellos 
sentimientos de frustración, incluso enojo. Los adultos podemos acompañarlos mostrando que es 
posible tener espacios de alegría e incluso de disfrutar. Muchas cosas han cambiado, pero no todo 
se ha paralizado.  Disfrutemos juntos como podamos.

La fonda en mi casa
Día 2



El circo-vid:

Instrucciones:

Los circos son representantes de nuestra cultura, aparecen en el mes de Septiembre para hacernos 
reírnos,  jugar y  crear.

Vamos a dejar de lado un poco las preocupaciones y hoy destinaremos una parte del día a jugar, 
todos tenemos alguna idea de lo que es un circo, por eso sacaremos a relucir toda nuestra creativi-
dad para deleitar a quienes nos rodean.

“Los invito a crear, a  que cada uno piense en algún acto que pueda hacer frente a los otros, que se 
asemeje a lo que hemos visto o conocemos de un circo, podemos vestirnos como payasos, contar 
chistes, hacer malabares con pelotas, naranjas o lo que tengamos a mano, podemos hacer pirue-
tas, entre otras cosas. No se trata de un concurso, por lo que nadie gana, sino de animarnos a hacer 
algo distinto y divertido en familia, porque probablemente no somos profesionales en nada de lo 
anterior, pero seguro seremos profesionales en reírnos….”.

Música sugerida: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Vqxqtgt318
https://www.youtube.com/watch?v=c-RVZdp1L5g

El circo-vid
Día 3



Día 3
¿Cuál será la reflexión?
La pandemia nos obligó a detenernos, pero el mundo sigue girando y progresivamente vamos 
retomando algunas rutinas que eran habituales. Pase lo que pase es una forma de confirmar que 
debemos seguir adelante, continuar educando y formando a nuestros niños, niñas y adolescentes.
 
El humor es parte importante del desarrollo, ya que nos permite enfrentar la vida con una mirada 
más optimista y esperanzadora. Es cierto, hay un mundo allí afuera, todo lo exterior esperará por 
nosotros, mientras tanto tenemos un mundo dentro de nuestra casa, con nuestras familias, es 
importante transmitirles esto a los niños, niñas y adolescentes. A disfrutar lo que tenemos hoy, 
atesorar risas y sonrisas.

Día 3



A jugar:

Instrucciones:

Estos días en familia es una buena oportunidad para jugar todos juntos. Estas instancias nos 
ayudan en el aspecto físico y emocional. 

Las familias generalmente comparten alguna actividad lúdica o incluso un deporte. La invitación 
es a realizar algún juego típico de nuestro país.

“Los invito a juntarnos y hacer una pausa, movámonos en familia y grabémonos para aumentar 
nuestros registros familiares. Dependiendo de nuestro espacio, podemos jugar al emboque, 
trompo, tirar la cuerda, el luche, carrera de sacos, buscar el dulce en la harina, entre otros”.

¿Cuál será la reflexión?
El juego tiene un valor terapéutico, ya que ayuda a liberar tensiones y a eliminar ansiedad. También 
tiene un componente alegre, es voluntario, divertido y generalmente espontáneo. Pareciera que 
en este tiempo necesitamos jugar, y qué mejor que tener la oportunidad de hacerlo juntos y cono-
cer los juegos que les gusta a nuestros niños, niñas y adolescentes.  

A jugar
Día 4



El remolino:

Instrucciones:

Los remolinos de papel son muy populares en Septiembre, ya que el viento de ese mes es ideal 
para que giren cuando los ponemos como adorno o simplemente los tenemos en la mano.

Para pasar un Septiembre en familia, podemos realizar distintas actividades en casa, como la crea-
ción de remolinos con los colores patrios que adornen nuestro hogar. 

“ Vamos a necesitar como materiales: papel lustre, chinches, palos de maqueta, pegamento, lápiz, 
regla y tijeras.  

Comenzamos cortando dos cuadrados de 20 centímetros cada uno. Luego, pegamos los dos trozos 
para tener un remolino bicolor. Después hay que doblar dos veces para formar un cuadro más 
chico. Es muy importante ir marcando los dobleces, para que cuando lo abramos, las líneas queden 
bien marcadas. 

Luego hacemos unos últimos dobles en forma de triángulo. Con el cuadrado abierto, cortamos 
todas las líneas diagonales que se marcaron, pero no llegando hasta el centro, sino que dejando 
unos dos centímetros sin cortar. 

Luego, debemos llevar las puntas hacia el centro, pero no todas. Solo punta por medio, se juntan y 
se afirman con el chinche y para sostener el remolino, y con el mismo chinche, se fija un a un palo 
de maqueta. 

Se pueden hacer de diferentes colores. Algunos para que giren con el viento o incluso para adornar. 
La idea, es colorear el ambiente.”

El remolino
Día 5



Día 5
¿Cuál será la reflexión?
Esto nos permitirá mostrar a niños, niñas y adolescentes el valor de las cosas simples, lo importan-
te de trabajar como equipo por un mismo objetivo, la riqueza en la experiencia de quienes tienen 
más edad, reforzando además su empatía con otros.

Día 5



Viejas recetas:

Instrucciones:

Juntarse en torno a preparar una comida, por muy simple que sea es un aprendizaje y una posibili-
dad de compartir, además una muestra de cariño y afecto.

Pueden acudir a los abuelos, a las tías, a las personas que han tenido alguna incidencia en la histo-
ria  familiar traspasando recetas, compartiendo secretos de cocina.

“¡Vamos a cocinar! Cuando yo era niño o niña mis padres, abuelos, o tías, preparaban algunas comi-
das tradicionales para estas fechas como : alfajores, pajaritos, empanadas, anticuchos, manzanas 
confitadas, (la familia puede nombrar las preparaciones típicas de su familia). Te invito a que 
veamos la receta, podemos recurrir a nuestra familia y hacer algo de esto, mientras cocinamos te 
contaré cómo era la vida antes en torno a la comida, quizás, aunque la forma de alimentarnos haya 
cambiado; podemos encontrar algunas similitudes ¿Te gustaría seguir con alguna receta ? ¡Manos 
a la obra!”

¿Cuál será la reflexión?
Al enseñar a los niños, niñas y adolescentes a conocer sus orígenes y raíces. Además, así promove-
mos -a través de actividades como cocinar- las buenas relaciones familiares y la participación en 
la vida cultural de la sociedad. De esta forma aumenta la posibilidad de sentirse identificados e 
integrados en su comunidad de forma vivencial, con creencias y valores determinados. Esta activi-
dad nos permitirá conocer más a sus familias, y la cultura en que se han desarrollado,  permitiendo 
que se sientan parte de ésta y de sus raíces.

Viejas Recetas
Día 6



Dame pelota:

Instrucciones:

La pelota es una artículo de recreación y entretención de los más antiguos, despierta pasiones y 
en la mayoría de los hogares hay o ha habido alguna. 

Si la familia puede salir, este es un buen minuto para hacerlo, en caso contrario  pueden ocupar 
algún lugar de la casa.

“Los invito a inventar un nuevo juego, será nuestro juego de Septiembre, la idea es ocupar una 
pelota, chica, grande, de goma, de papel, de lo que tengamos. Los niños, niñas y adolescentes de la 
familia crearán las reglas del juego y las darán a conocer para que todos comprendan lo mismo, 
pueden utilizar puntaje, premios, lo que estimen mejor para el juego, y por supuesto debe asignar-
le un nombre. Por ejemplo, podrán optar por contar un anécdota cada vez que les lanzen la pelota 
o contar un chiste y así asignar puntajes y otros. Cuando tengan todo listo y las reglas conversadas, 
la familia se pondrá de acuerdo sobre a qué hora se juntarán para jugar”.

¿Cuál será la reflexión?
Compartir tiempo con una actitud recreativa, es sumamente importante. La vida actual nos suele 
distanciar  de nuestra capacidad lúdica y la posibilidad de fomentar una manera de vincularnos de 
manera diferente frente a tanta información de riesgos y preocupación que la situación de pande-
mia y confinamiento  genera. Jugar es saludable, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como 
para los adultos, y además reforzamos el sentido de pertenencia.

Dame Pelota
Día 7


