
 Aprendizaje a distancia de MRSD para Kindergarten 
El Aprendizaje a distancia significa que el distrito proporcionará aprendizaje dirigido por maestros a 
los estudiantes de forma remota, y se combinará con actividades de aprendizaje y suplementarias, 
junto con las necesidades de nutrición y bienestar. Gracias por asociarse con nosotros mientras 
brindamos a los estudiantes este aprendizaje nuevo. 
 
La expectativa es que los estudiantes completarán hasta 45 minutos diarios participando en tareas 
de instrucción de nivel de grado con el apoyo de adultos. Algunas de estas tareas incluirán 
aprender con dispositivos y tecnología, mientras que otras no; similar a la experiencia del estudiante 
durante un día escolar típico. Aunque algunos de estos recursos ya se usan regularmente en la 
escuela, esperamos que los estudiantes tengan la oportunidad de probar algo nuevo o mostrar su 
aprendizaje de una manera nueva. 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 
 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Satisfacer las necesidades 
de nutrición y bienestar 

45 minutos Máximo  1-2 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividades según lo asignado 
por los maestros en este 
documento. 

Sugerencias: más de 
● 15 minutos de lectura 

independiente o lectura 
para un miembro de la 
familia (libros a elección del 
alumno) 

● Contando y clasificando 
● Dibujando 
● tarjetas de vocabulario 
● 30-60 minutos de juego 

imaginativo 
● Diario (escribir / dibujar) 
● Artes y manualidades 
● Escuchar música 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, dados, 
tarjetas 

● Drama / actuación / canto 
● Escuchar una lectura en voz 

alta 
● Mirar programas educativos 

o vídeos 

Sugerencias: 
 
Hora de 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
● Conectarse / hablar 

durante las comidas 
 
Juegos al aire libre 
● Andar en bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujar en la acera con gis 

 
Jugar Adentro 
● rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 

 
Tiempo tranquilo 
● Acurrucarse con una 

mascota / animal de 
peluche 

● Descansar o tomar una 
siesta 

● Escuchar música tranquila 

 



Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
 
Traducir este documento 

Lectura  Matemática 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 
Los estudiantes que leen más, leen mejor ". 
Anderson, R. et al. Investigación de lectura 
trimestral. 1988. 

"Lo que los libros son para la lectura, los juegos son 
para las matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

Brightly Storytime 
 
Read, Ask, Chat es una aplicación descargable 
aplicación de historia con una hermosa biblioteca 
digital para niños de 6 meses a 4 años. Han abierto 
su biblioteca típicamente pagada temporalmente 
de forma gratuita con este código de acceso: 
5RVLD4 Descargue y disfrute hasta abril. 
 
IRLA / Bookshelf: 
puede descargar la aplicación ARC Bookshelf para 
iPhone, iPod Touch o iPad. Puede buscar 
"American Reading Bookshelf" en la App Store o 
visitar schoolpace.com/bookshelf. 
 
Más libros y recursos de lectura encontrados aquí 
(también en otros idiomas). 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos de -baja 
tecnología simples sugeridos 
Juegos con naipes 
Matemáticas Juegos deJuegos de 
Matemáticas / Estrategia y Actividades 
Matemáticas Antes de 
Acostarse 
 
Juegos de Matemáticas en Español / Juegos 
matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

 
 
 
 
 
 
 
   

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.readbrightly.com/topics/brightly-storytime/
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/readaskchat-for-children-0-4
https://readaskchat.net/
http://itunes.apple.com/us/app/american-reading-bookshelf/id537997638
https://www.arcbookshelf.com/?schoolpace=true
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


 

✓  21 de Abril al 27 de Abril 

  Artes del lenguaje inglés: 
●  Lea 20 minutos todos los días (puede leerse a sí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche, etc.).  
 

Este es tu proyecto para la semana. Haga una tarea ELA de 10-15 minutos cada día. Tenga 
en cuenta que esto debe durar toda la semana. 

● Primero: elija una historia y haga que un padre o hermano se la lea. 
● Siguiente- ¿Puedes volver a contar la historia diciendo lo que sucedió al principio, a 

la mitad y al final? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Parte favorita de la historia? 
● Entonces- ¿Puedes fingir ser tu personaje favorito? ¿Cómo actuarías? ¿Feliz, triste, 

servicial, cruel y cariñoso? ¿Hay otra palabra sobre cómo actúa tu personaje? 
● Finalmente, use el papel provisto (Papel de escritura para jardín de infantes)para 

escribir cuál fue su parte favorita. ¿Puedes pasar a esa parte del libro y dibujar una 
imagen que coincida con las imágenes de la historia? 

 
Inflexiones hoja de trabajo terminando -s, - ed, -ing, -en, -ion 
Discuta cómo cambia una palabra. 
Perro contra perros, jugar contra jugar, correr contra correr, vea si puede encontrar 
algunas inflexiones dentro de una historia que fue leída en voz alta por un padre o 
hermano. 
 
Haga ABC Flashcardsy practique letras y sonidos. (2 minutos diarios) 
Practica palabras de uso frecuente. Elige 5 difíciles y práctica durante la semana. (3 
minutos diarios) 
Jugar memoria  
Haga un juego de mesa y ponga las palabras o letras en las cajas. 
Luego usa las palabras en oraciones. 
Ejemplo:https://boymamateachermama.com/2012/08/28/teacher-mama-sight-word-pract
ice-box/sight-word-blank-game-board/ Simplemente agregue las palabras de uso 
frecuente. Ejemplo de imagen al final de este paquete. 

  Matemáticas:  Tu proyecto para la semana: crea y usa tarjetas para jugar diferentes 
juegos. El objetivo es que los niños comprendan que la suma es juntar dos grupos de 
objetos para encontrar el total y desarrollar fluidez al sumar dentro de 5.   
 
Haga un conjunto de tarjetas de suma con respuestas dentro de 5: 1 + 1, 1 + 2, 1+ 3, 1 + 4, 2 
+ 1, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 3 + 2, 4 + 1. En tarjetas separadas, escriba las respuestas. Use estas 
tarjetas para practicar agregar y jugar los siguientes juegos.  
● Modele 

Déle a su hijo una tarjeta de vocabulario, luego dele un manipulador como Legos, 
dulces o cuentas. Permítanos representar la ecuación en la tarjeta con los 
manipulativos. Si la ecuación es 2 + 3, su hijo debe tener un grupo de 2 elementos y un 
grupo de 3 elementos. Esto les permite a los niños "ver" las matemáticas. Pueden 
encontrar la respuesta contando. Esto es genial para pasar del pensamiento concreto 
al abstracto. 

● Juego de Memoria 
Escriba las respuestas a las flashcards en las fichas y distribuyelas en la mesa o el piso. El 
trabajo del estudiante es hacer coincidir las tarjetas con las respuestas. 

https://drive.google.com/file/d/1Z_Xcqit4_2IgQA2yVBPvGTUZ-vbNIvCt/view
https://drive.google.com/file/d/1p5ZpqywF1AI4tvotRPmWzzY_wNA30SJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p5ZpqywF1AI4tvotRPmWzzY_wNA30SJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y9JWoTWRIT3VkY9sa3wQHi8GbuGvymUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6bdLanjt6kcNjNIdDctYVUwN0F6bjFObU1ydU1WZlpvXzZv/view?usp=sharing
https://boymamateachermama.com/2012/08/28/teacher-mama-sight-word-practice-box/sight-word-blank-game-board/
https://boymamateachermama.com/2012/08/28/teacher-mama-sight-word-practice-box/sight-word-blank-game-board/


● Memoria 
Use tarjetas y sus respuestas. Déles la vuelta en filas sobre la mesa. Los niños juegan a la 
memoria tratando de hacer coincidir el problema de suma con la respuesta.  

● Laberinto 
Ponga las tarjetas alrededor de una habitación en un orden aleatorio. Los niños deben 
encontrar y organizar las tarjetas por sus respuestas de menor a mayor. Por ejemplo, 2 + 
1 = 3 iría seguido de 3 + 1 = 4 o la siguiente respuesta más alta.  

● Guerra 
Baraja un juego de tarjetas y reparte todas las cartas entre dos jugadores. Cada 
jugador da vuelta una carta al mismo tiempo y la resuelve. El jugador con la respuesta 
más alta gana y recoge las cartas. Cuando los jugadores se quedan sin cartas, gana 
el jugador con más cartas. 

 
           Música (dos lecciones para días diferentes)  

● Utilizamos nuestra voz para crear música y sonido. Aquí hay un poema para leer en voz alta. 
Intenta usar una voz diferente con cada oración. Haga que una persona o niño lea una 
oración, luego la otra persona o niño la repita.  

 
(hablando) Esta es mi voz para hablar. Lo uso todos los días. 
(susurrando)  Esta es mi voz susurrante. Es más tranquilo de esta manera. 
(gritando)  Esta es mi voz más alta. Yo uso un poco más de poder. 
(cantando)  Esta es mi voz para cantar. Suena bien 
 
¿Qué voz usarías en: la biblioteca? ¿Un patio de recreo? ¿Para un programa de música? En 
una llamada telefónica? ¿Puedes pensar en otros lugares donde podrías usar cada voz?  
Juega un juego en el que usas una de las voces y la otra persona tiene que adivinar qué 
voz usaste. Luego cambia las partes y serás el adivinador. ¡Pruébalo con los ojos cerrados 
para más diversión !.  

● Obtenga 1-2 calcetines diferentes para cada persona presente. Pon un calcetín en cada 
mano como una marioneta. Cuenta una historia favorita con tus títeres imaginarios. Puedes 
elegir un libro de cuentos en casa o contar la historia de Los tres cerditos u otra historia 
infantil favorita. Intente usar diferentes voces a lo largo de su historia (susurro, hablar, gritar, 
cantar). Al final, haga que los títeres canten una canción favorita.   

Aprendizaje social y emocional: 
 
autoconciencia La capacidad de identificar y evaluar sus pensamientos, sentimientos y 
valores, y cómo afectan su comportamiento  

Identificar emociones: saber cómo se sienten usted u otros  

● ¿Cuántas emociones diferentes puede nombrar? ¿De cuántas maneras puedes describir 
emociones similares (feliz, alegre, contento, emocionado, extático)?  
● ¿Cuántas emociones diferentes puedes hacer en un espejo?  
● ¿Cuántas emociones diferentes puedes reconocer en la cara o el lenguaje corporal de 
un familiar o amigo?  

Reconocer fortalezas: saber lo que puede hacer bien  



● Escriba una lista o cuéntele a un amigo / familiar 3-5 cosas que cree que hace 
bien.  
● Dite a ti mismo que eres bueno en 3-5 cosas.  
● ¿Cuáles son las 1-2 cosas en las que quieres mejorar?  

Autoeficacia: la creencia de que puede controlar sus emociones, comportamiento y 
alcanzar objetivos  

● Nombre o escriba 3-5 opciones que sepa que puede controlar (siguiendo las 
instrucciones).  

● Nombra o escribe 3-5 emociones que puedas controlar (frustración).  

Autopercepción precisa: la visión que tienes de ti mismo.  

● Mírate en el espejo y descríbete a ti mismo.  

● Escriba una descripción de usted mismo a un amigo por correspondencia al que está 
escribiendo por primera vez.  

Confianza en uno mismo: una creencia en ti mismo de que puedes hacer las cosas.  

● ¿Qué es algo que sabe que puede hacer solo o con ayuda?  

● ¿Qué es una nueva tarea que desea hacer bien, comenzar de a poco y 
construir.  

● ¿Tiene la "determinación" o la determinación de hacer las cosas, incluso cuando se 
pone difícil?  

 
 

Ir arriba  
   



 
✓  28 de abril - 4 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: 
● lea 20 minutos todos los días (puede leerse a sí mismo, a otra persona, a un animal 

de peluche, etc.). Tenga en cuenta que esto debe durar toda la semana. 
 

Este es tu proyecto para la semana. Haga una tarea ELA de 10-15 minutos cada día. 
● Primero, lea la historia de Ice Cream. 
● Luego, ¿puede decirme de qué se trataba la historia? ¿Cuál fue el primer sabor de 

helado que leíste? ¿Qué sabor vino después? ¿Cuántos sabores había? ¿Cuál fue tu 
helado favorito? ¿Es el helado tu postre favorito? 

● Entonces- ¿Puedes fingir que comes tu helado favorito? ¿Cómo actuarías? ¿Feliz, 
triste, servicial, cruel y cariñoso? ¿Hay otra palabra para cómo actuarías? 

● Finalmente, use el papel provisto (Kindergarten Writing Paper)para escribir cuál fue 
su parte favorita. ¿Puedes pasar a esa parte del libro y dibujar una imagen que 
coincida con las imágenes? 
 

Discuta cómo los afijos cambian el significado de las palabras. Algunos ejemplos son: un-, 
dis-, ex-, -able, -less 
Pregunte al alumno: ¿Qué significa la oración? ¿Qué significa la palabra subrayada en la 
oración? 
La niña volvió a leer el libro.  
No me gusta el helado de fresa.  
El niño maltrató el juguete. 
Soy probabilidades de obtener ila crema de estrógenos después de la cena. 
La clase tuvo éxito en hacer su trabajo. 

 
Haga ABC Flashcardsy practique letras y sonidos. (2 minutos diarios) 
Practica palabras de uso frecuente. Elige 5 difíciles y práctica durante la semana. (3 
minutos diarios) 
Jugar memoria  
Haga un juego de mesa y ponga las palabras o letras en las cajas. 
Luego use las palabras en oraciones, ejemplo tablero de juego al final del paquete. 

  Matemáticas: Su proyecto para la semana: Pase 15 minutos al día practicando la suma 
con respuestas de 10 o menos. El objetivo es que los niños puedan agregar hasta diez 
usando manipulativos. 
 
Adición de placa de papel - vea el ejemplo en la página siguiente - 
Materiales: placa de papel, hoja de papel para registrar sus problemas matemáticos, lápiz, 
marcador, 2 dados, notas adhesivas, marcadores pequeños como monedas o botones 
 

● Use su marcador y dibuje una línea El centro de su plato. Luego, dibuja una línea 
para dividir la mitad superior por la mitad nuevamente. 

● Escriba un signo más en una nota adhesiva y colóquelo en la línea que divide la 
mitad superior de su plato. 

● Reúna sus botones o monedas para algunos problemas de suma matemática. 
● Tira un dado. Coloque esa cantidad de botones / monedas en la primera sección 

de su plato. 
● Tira el dado de nuevo. Coloque esa cantidad de botones / monedas en la segunda 

sección. 

https://drive.google.com/file/d/1Ej-d9SjkZjQ_Wbu8oNkca0bspCThlBlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z_Xcqit4_2IgQA2yVBPvGTUZ-vbNIvCt/view
https://drive.google.com/file/d/1Y9JWoTWRIT3VkY9sa3wQHi8GbuGvymUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6bdLanjt6kcNjNIdDctYVUwN0F6bjFObU1ydU1WZlpvXzZv/view?usp=sharing


● Agregue las dos secciones juntas y coloque el número correcto de botones / 
monedas en la mitad inferior del plato. 

● Registra tu ecuación. 
● Retire los botones / monedas y juegue de nuevo 
● Registre al menos 10 problemas matemáticos. 

 

 
 
Elija dos de los siguientes problemas matemáticos. Haz un dibujo y escribe una oración 
numérica para mostrar tu razonamiento. 
 

1. Mary recogió 4 flores amarillas. Elaine recogió 5 flores rosadas. ¿Cuántas flores hay 
en el ramo? 

2. En el circo, un payaso le dio 6 globos a un niño y 4 globos a una niña. ¿Cuántos 
globos regaló el payaso? 

3. Hay 3 gominolas en el plato. Mamá agregó 4 gominolas más al plato. ¿Cuántos 
caramelos hay en el plato todos juntos? 

4. Hay 2 macetas. Cada maceta tiene 5 flores. ¿Cuántas flores hay en total? 
 
Suma de la vida real 
Cuente y registre el número de ventanas en varias habitaciones de su hogar, por ejemplo: 
cocina - 2, sala de estar - 5, dormitorios - 4, etc. Componga varios problemas de suma para 
responder usando sus datos. Por ejemplo, ¿cuántas ventanas hay juntas en los dormitorios y 
la cocina? Dibuje los objetos en una hoja de papel e intente escribir el problema de suma. 
Puede contar y registrar otros artículos como puertas, espejos, sillas, mesas, etc. 
 
 

  Bienestar / autocuidado 
● Beba un vaso grande de agua fría después de despertarse.   

Enciende su metabolismo en un 24% durante noventa minutos y aumenta el rendimiento 
mental y físico durante el día. Cuando está deshidratado, puede sentirse cansado y 
agotado, y puede experimentar dolores de cabeza y fluctuaciones de humor. 

 

  Música (dos lecciones para días diferentes)  
● Hoy vamos a cantar una canción con movimiento, Old McDonald Had a 

Farm. Haz dibujos de cada animal en la granja. Mientras canta cada verso, 
represente al animal sobre el que canta: vaca, cerdo, caballo, pato, 
cordero, gato, perro y pollo. En el último verso, canta y representa a todos los 
animales. Canta la canción de nuevo. Esta vez, usted es el maestro y señala 
al animal para decirle a su familia qué animal debe cantar a continuación y 
ellos representan el animal al que usted señala.  

 



● Canta la canción: Twinkle Twinkle Little Star. Luego, pruebe algunas palabras 
nuevas y nombres de animales.   

 
SKY Twinkle Twinkle pequeña estrella, cómo me pregunto qué eres. 
                           Por encima del mundo tan arriba. Como un diamante en el cielo. 
 
OCEAN /  Seashell, seashell, por favor dime en el océano lo que ves  
SHORE              Goldfish, delfines, ballenas bebé. Pez estrella, caballitos de mar, 
caracoles bebé.  
 
 
BOSQUE / Ardilla, ardilla por favor dime en el bosque lo que ves 
LAGO ______, ______, bebé cervatillo. _____, _______, bebé cisne.  
 
Piense en 4 animales que la ardilla podría ver en un bosque o un lago. Cante la 
nueva canción de los animales con los animales que eligió. Usa la melodía de 
Twinkle Twinkle Little Star.  

  Aprendizaje social y emocional 

Autogestión Eso significa que puede manejar sus emociones, pensamientos y acciones en 
diferentes situaciones. Haces lo correcto, incluso cuando otros no están mirando.  

¿Estás a salvo?  

● ¿Has practicado lavarte las manos mientras cantas el abecedario? 
Intentalo.  

● ¿Recuerdas alguna de las 9 opciones de Kelso? (Es el cartel con la rana). Nombra 
tantos como puedas.  

¿Estás siendo responsable?  

● ¿Tienes quehaceres en casa? ¿Los estás haciendo sin que te lo pidan?  
● ¿Puedes practicar la lectura sin que te lo pidan? ¿Qué pasa con la escritura 
y las matemáticas?  

● Comparta un tiempo en que completó una tarea sin 
que se lo pidan.  

¿Estás siendo respetuoso?  

● Piense en una ocasión reciente en la que fue amable con alguien en su hogar. 
¿Cómo se sintió eso?  
● ¿Has estado practicando tus modales? Al decir por favor y gracias, al compartir, 
tomar turnos y escuchar a los demás, muestra un comportamiento respetuoso.  
● Practique el uso de modales 
hoy.  

https://www.brownsburg.k12.in.us/cms/lib/IN02200676/Centricity/Domain/81/kelsowheel.jpg


Controlando emociones fuertes. ¿Qué puede hacer si comienza a 
enojarse con los miembros de la familia?  

● Intente construir una tienda 
de campaña.  

● Piensa en tu lugar favorito para estar. Finge que estás en ese 
lugar.  
● Pida un "tiempo de espera" hasta que se 
sienta mejor.  

● Practique la respiración abdominal, por la nariz, por la boca.  

Actividades:  

1. baile congelado. Organice una fiesta de baile con otros niños o miembros de la 
familia y dígales a todos que cuando detienen la música, deben quedarse quietos. 
La primera persona en moverse se elimina para la siguiente ronda. El ganador es el 
último bailando.  

2. Jenga Este juego de apilamiento requiere una mano firme y una planificación 
cuidadosa de los movimientos. La frustración de perder se suaviza con la diversión 
de ver caer la torre. Es especialmente bueno para ayudar a convertir a un mal 
perdedor en un buen deporte. Diviértete hoy.  

 
Ir arriba 

 
Tablero de juego de ejemplo 

 
 



   



Salud mental y apoyos sociales 

 

Cómo lidiar con el estrés durante un brote de 
enfermedad infecciosa 

 

No está solo. Durante el brote de COVID-19, y probablemente durante otros puntos del año, puede sentirse 
ansioso, abrumado o mostrar otros signos de estrés. Estos sentimientos y síntomas de estrés son naturales. A 
veces, sin embargo, el estrés persistente puede convertirse en angustia que puede afectar negativamente su 
salud y bienestar. La angustia exige tu atención. 
 

Afortunadamente, hay varias cosas que puede hacer para evitar que el estrés se convierta en angustia. Lo más 
importante comienza con: 
  

● Monitorear su salud física y mental, y reconocer cuándo está angustiado. 
● Saber qué hacer para aliviar su estrés para que no se convierta en angustia. 
● Saber cuándo es hora de pedir ayuda. 

 

Conocer los signos de angustia 
Aunque el estrés es una respuesta normal a los desafíos de la vida, el estrés puede convertirse en angustia 
cuando sentimos que tenemos más que manejar de lo que tenemos la energía o los recursos para manejar. 
Hay muchos signos comunes de angustia: 

● aumento de la irritabilidad, arrebatos de ira o no llevarse bien con los demás. 

● Problemas para dormir o relajarse. 

● Sentimientos de ansiedad, miedo, pánico y preocupación ininterrumpida. 

● Queriendo estar solo la mayor parte del tiempo. 

● Sin preocuparse por nada. 

● Culpar a otras personas por todo. 

● Dificultad para comunicarse o escuchar. 

● Problemas para recordar cosas. 

● Dificultad para dar o aceptar ayuda. 

● Le resulta difícil divertirse o sentirse feliz. 

● Aumento o disminución de los niveles de energía y actividad. 

● Mayor uso de alcohol, tabaco, marihuana o drogas ilegales. 

 

  



Saber cómo aliviar la angustia 
 

Hay muchas cosas que puede hacer para controlar el estrés y la angustia. Primero, es importante atender sus 
necesidades físicas : 

● Comiendo alimentos saludables y bebiendo mucha agua. 

● Dormir lo suficiente, descansar y relajarse. 

● Hacer ejercicio físico o hacer tiempo para salir y respirar aire fresco. 

● Evitar cantidades excesivas de cafeína, alcohol, tabaco o marihuana, y abstenerse de usar drogas 
ilegales. 

● Tomarse tiempo solo cuando lo necesita. 

● Dedicar tiempo a conectarse con personas que apoyan su bienestar emocional. 

 

También hay muchas maneras en que puede atender sus necesidades emocionales. Es posible que desee 
intentar: 

● Reducir su exposición a los medios al limitar la cantidad de tiempo que pasa leyendo, escuchando o 
viendo noticias sobre el brote. 

● Tomarse el tiempo para concentrarse en lo que está yendo bien en su vida y en lo que puede controlar. 

● Caminar entre actividades estresantes y hacer una actividad divertida después de una tarea estresante. 

● Hablar sobre sus sentimientos con amigos y seres queridos de confianza. 

● Hacer lo que pueda para relajar su cuerpo caminando, estirando, disminuyendo la velocidad de su 
respiración, escuchando música relajante, meditando, leyendo o participando en un pasatiempo 
agradable. 

● Conectarse con otros a través del teléfono, mensajes de texto, chat, mensajes o practicando el 
distanciamiento social apropiado (manténgase al menos a 6 pies de distancia). 

 

Saber cuándo es hora de pedir ayuda 
Nadie es invencible. Los brotes de enfermedades infecciosas son eventos muy estresantes que nos afectan a 
todos. Es natural experimentar algo de angustia, independientemente de si usted o sus seres queridos están 
enfermos o en riesgo de enfermarse. 
 

La mayoría de las personas necesitará algún tipo de apoyo durante este momento difícil, pero es posible que 
muchos no sientan que está bien pedir ayuda. Pero, si no nos preocupamos por nosotros mismos, es casi 
imposible apoyar a otros, por lo que pedir ayuda es una inversión que vale la pena en usted y en aquellos a 
quienes cuida. 
 

Si usted o alguien que conoce muestra signos de angustia mencionados anteriormente durante varios días o 
semanas, puede obtener ayuda y apoyo accediendo a uno de los recursos a continuación o contactando a 
un proveedor local de salud mental. 
 

Llame al 911 o comuníquese con una de las líneas de ayuda de socorro que se enumeran a continuación de 
inmediato si usted o alguien que conoce amenaza con lastimarse o suicidarse a sí mismo o a otra persona, o 
habla o escribe sobre la muerte, la muerte o el suicidio. 
 



Recursos de emergencia 
 

Línea nacional de prevención de suicidios 
Línea gratuita: 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 
Línea gratuita: 1-888-628-9454 TTY: 1-800-799-4TTY ( 1-800-799-4889) 
Sitio web en inglés  
Sitio web en español 
 

Línea de ayuda de desastres de SAMHSA  
Llamada gratuita: 1-800-985-5990 (inglés y español) 
SMS: Envíe un mensaje de texto al 66746 SMS (español): “Hablanos” al 66746 
TTY: 1-800-846-8517 
Sitio web en inglés 
Sitio web en español 
 

Línea de ayuda nacional de SAMHSA 
Número gratuito: 1-800-662-HELP (Servicio de información de referencia de tratamiento 24/7/365 en inglés y 
español) Sitio web 
 

Recursos que no son de emergencia para hablar con niños que 
● ayudan a niños y adolescentes a través de la pérdida y el trauma 
● Hablar con niños Coronavirus 
● Información sobre los CDC en inglés  
● CDC en español  
● El corazón del aprendizaje y la enseñanza: compasión, resiliencia y éxito académico 
● Caricatura de NPR -paraJust for Kids 
● Guía padres / cuidadores de para ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad del coronavirus 2019 
● Solo para niños: un cómic que explora el nuevo coronavirus|Español|chino 
● Recursos Para niños pequeños en numerosos idiomas: COVIBOOK 

 

   

https://www.suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol
https://www.disasterdistress.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/find-help/%20disaster-distress-helpline/espanol
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/7.%20How%20to%20Support%20Children%20and%20Teens%20Through%20Loss%20and%20Trauma.docx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/6.%20How%20to%20Talk%20With%20Children%20About%20the%20Coronavirus.docx
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/compassionateschools/pubdocs/theheartoflearningandteaching.pdf
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.facebook.com/picatv/posts/2741040492617777?__xts__%5B0%5D=68.ARAmsTrrljjkM7VemxPTLyfB3I882Br0QzwoMLZLcBYd_LDCc9jNlgfz7sY-Jk0HTyCAG6-kW7O2q0ALwUxGywfOgG1NrPdw_KgYFjdm9l7E_uY_esPo41EyBXuWjrlq5F-GVGzoRZH9xnDl0FashDGGmKxkYQ1bHv-m-rXFcDybNmMpV5-AGUs5y-oDTKSy2SLC0aTvsV-K_iWLixi3sej-81UkrhiMqMRghlmMXbIlP_LawZDzBm5nXV5Hlhka5rQ8cP2IBiqxmF1uo16UkA5W_wkDBv4Qkjz3KaBE6UBUExaQ-rAHAc7Xz_0qJBD2QYgI3N81U-p9tHz08Vw61PD6rg&__tn__=-R
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/06/811752935/
https://www.mindheart.co/descargables


  Salud mental y apoyo social 

 

Cómo apoyar a niños y adolescentes a través de la pérdida 
y el trauma 

 
El brote de Coronavirus y el cierre de escuelas han causado una interrupción significativa en la vida de los 
niños y sus familias. El estrés de la auto-cuarentena y la amenaza de una posible enfermedad de otras 
personas cercanas pueden poner a los niños y adultos en riesgo de experimentar eventos traumáticos, como 
presenciar violencia o abuso, o ser separados o perder padres, familiares o cuidadores. Estos y otros factores 
estresantes pueden tener un impacto a largo plazo en la vida diaria y la capacidad de prosperar de las 
personas. 
 

Todos experimentan estrés y trauma de manera diferente. Algunos niños pueden mostrar signos visibles de 
estrés y trauma, mientras que otros no. Los niños con antecedentes de trauma, ansiedad y pánico, aquellos 
que experimentan inestabilidad de la vivienda, inseguridad alimentaria, un clima familiar inestable, 
discriminación o que han sufrido la pérdida de un miembro de la familia pueden tener dificultades para lidiar 
con la interrupción diaria significativa del COVID. -19 brote. 
 

Es importante estar preparado si los niños comienzan a mostrar signos de estrés traumático.  
Los signos de estrés traumático a menudo difieren según el grupo de edad. Incluyen: 
 

Preescolar 
● Muestra signos de miedo 
● Aferrarse al padre o al cuidador 
● Llorar, gritar o gemir 
● Tener dificultad para hablar 
● Moverse sin rumbo o inmóvil 
● Tener cambios en el sueño y el apetito 
● Regresar a comportamientos comunes en los niños más pequeños (pérdida del control intestinal, orinarse 

en la cama) Se 
● irrita , enojado o destructivo 

 

Edad escolar (edades 6-12) 
● Perdió interés en la familia, amigos y actividades divertidas 
● Tiene problemas para dormir o pesadillas 
● Tiene cambios en el apetito Se 
● irrita, enoja o es destructivo 
● Lucha con la escuela o la tarea 
● Tiene problemas con las relaciones con sus compañeros 
● Quejarse de problemas físicos problemas 
● Desarrollar nuevos miedos 
● Sentirse excesivamente triste, culpable, desesperado o emocionalmente entumecido 



 

Adolescentes (edades 13-18) 
● Sentirse aislado, culpable o muy triste. 
● Actuar enojado, irritable, irrespetuoso o destructivo 
● Tener quejas físicas como dolores de cabeza, dolor de estómago 
● Perder el interés en pasatiempos, interés y compañeros 
● Tener pensamientos suicidas o participar en comportamientos autodestructivos 
● Usar o abusar del alcohol, el tabaco, la marihuana o las drogas ilegales 
● Tener recuerdos, pesadillas u otros problemas para dormir  

 

Para niños con necesidades especiales 
● Las reacciones dependen del nivel de desarrollo del niño y de su capacidad para comunicarse. 
● Dependiendo de la edad de un niño, pueden mostrar síntomas o comportamientos similares a los de sus 

pares. 

  
La respuesta de un niño al trauma y la pérdida está muy influenciada por la forma en que responden los 
adultos en sus vidas. Independientemente de la edad del niño, es importante ofrecer comprensión, seguridad 
y apoyo constantes y constantes. Al informarse sobre el estrés traumático y cómo hablar con los niños y 
adolescentes sobre la pérdida, puede ayudar a su hijo a manejar sus emociones de manera efectiva y 
eventualmente avanzar hacia la curación. 
 

Aquí hay varias cosas importantes que puede hacer 

Maneje su propio estrés: Todos estamos afectados por el estrés de los demás. Esto es particularmente cierto 
cuando se nos exige que nos quedemos en casa por cualquier período de tiempo. Asegúrese de atender sus 
necesidades básicas de salud, cómo mantener una dieta saludable, hacer un poco de ejercicio físico todos los 
días, darse permiso para tomar tiempo solo si es posible, hablar con otros sobre sus sentimientos, equilibrar el 
tiempo centrado en los medios con las cosas disfrutas y pides ayuda cuando la necesitas. Acepta que las 
emociones que sientes son naturales durante este momento difícil. 
 

Cree seguridad, seguridad y confianza: todos necesitamos seguridad para sanarnos del trauma y la pérdida. 
Para los niños, esto puede significar: 

● minimizar el estrés en su hogar 
● Crear rutinas y previsibilidad 
● Dar a los niños y adolescentes la oportunidad de contar sus historias y ser un buen oyente 
● Limitar la exposición de los niños a los medios de comunicación 
● Cumplir sus promesas 
● Programar un tiempo de calidad regular con su hijo cada día 
● Modelar un estilo de vida saludable (dieta, ejercicio, habilidades para estrés) 
● manejar el Empoderar a los niños para reducir la propagación de gérmenes mediante la práctica de 

una buena higiene y distanciamiento social 
● Aceptar que cada persona experimentará un trauma, dolor y pérdida de una manera diferente 
● Recordar que el duelo es un proceso no un proceso evento. No se mueve de acuerdo con una línea de 

tiempo y puede reaparecer cuando menos lo espere. 
● Decir la verdad sobre el trágico evento o la pérdida de un miembro de la familia. Los niños son 

sensibles y brillantes, y verán información falsa o engañosa. 
● Informar a los niños que quiere comprenderlos y apoyarlos. 
● Ser consciente de su propia necesidad de afligirse y tomarse el tiempo para resolver sus emociones. 

 



Apoyar a los niños en formas apropiadas para el desarrollo 
Independientemente de la edad, la seguridad, la seguridad y la validación son particularmente importantes 
cuando se apoya a los jóvenes que sienten los efectos del trauma y la pérdida. Es importante recordarles a los 
jóvenes y adultos que usted está aquí para ellos, que está haciendo todo lo posible para protegerlos. Además, 
ofrezca un calmante físico apropiado para el desarrollo, como abrazos si lo desea, y objetos relajantes como 
mantas. 
 

Preescolar 
● Paciencia y comprensión 
● Brinde tranquilidad verbal y física 
● Recompense el comportamiento positivo y valide los sentimientos a menudo 
● Haga espacio para que los niños hagan preguntas y expresen sus sentimientos 
● Fomente la expresión a través del juego, la narración y la recreación 
● Planifique actividades relajantes y relajantes antes de las siestas y la hora de acostarse 
● Mantenga rutinas regulares 
● Evite la exposición a los medios sociales 
● Fomentar el tiempo para la creatividad y la expresión 
● Dedique el tiempo dedicado para la obra 

 

Niños de la edad de escuela (6-12) 
● la paciencia, la comprensión y confianza 
● recompensar el comportamiento y validar los sentimientos positivos suelena 
● animar  mantenerse en contacto con amigos 
● Fomentar la dieta sana y el ejercicio regular y se extiende 
● a palo Rutinas existentes 
● Participe en actividades domésticas 
● Establezca límites suaves pero firmes 
● Fomente la discusión de pensamientos, sentimientos y experiencias con amigos y familiares. 
● Siga la necesidad de información de los niños y aliéntelos a hacer preguntas. 
● Brinde respuestas cortas y precisas 
● Fomente el tiempo para la creatividad y la expresión 
● Limite la exposición a los medios 
● Aborde cualquier estigma, desinformación o discriminación 

 

Adolescentes (Edades 13-18) 
● Paciencia, comprensión y tranquilidad 
● Recompense el comportamiento positivo y valide los sentimientos a menudo 
● Fomente mantenerse en contacto con amigos 
● Fomente una dieta saludable , y ejercicio regular, estiramiento y relajación. 
● Respete las rutinas existentes. 
● Participe en actividades domésticas y rutinas familiares. 
● Fomente la discusión de pensamientos, sentimientos y experiencias con amigos y familiares. 
● Limite la exposición a los medios de comunicación si es posible, y discuta lo que han escuchado de los 

medios, amigos y compañeros. 
● Fomente el tiempo para la creatividad y la expresión 
● Aborde cualquier estigma, información errónea o discriminación 

 



Niños con necesidades especiales 
● Brinde mayor acceso a actividades reconfortantes y necesidades sensoriales relajantes 
● Ofrezca respuestas cortas y claras con información objetiva que coincida con el nivel de desarrollo y la 

comprensión del niño 
● Limite la preocupación con la enfermedad al proporcionar información clara y apropiada sobre lo que 

usted y otros están haciendo para mantener al niño seguro, sano y seguro 
 

Recursos para escuelas, personal, maestros y profesionales 
● Asociación nacional de psicólogos escolares: identificación de niños gravemente traumatizados: consejos 

para padres y educadores.  
● Education Northwest: A Practitioner's Guide to Eduating Children Traumatized 
● The National Child Traumatic Stress Stress Network: Child Trauma Toolkit for Educators 

 

Resources for Parents 
● Help Guide: Ayudar a los niños a sobrellevar el trauma 
● Sesame Street - Cuando las familias lloran: Cómo hablar con los niños sobre la muerte de un miembro de 

la familia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/85/OUSD_Crisis_Response_Handbook_Section_VII_Resources_for_Teachers_and_Parents.pdf
https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/85/OUSD_Crisis_Response_Handbook_Section_VII_Resources_for_Teachers_and_Parents.pdf
https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/educating-traumatized-children.pdf
https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u57/2013/child-trauma-toolkit.pdf
https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-children-cope-with-traumatic-stress.htm
https://sesamestreetformilitaryfamilies.org/topic/grief/?ytid=a2VpflpbOmk
https://sesamestreetformilitaryfamilies.org/topic/grief/?ytid=a2VpflpbOmk

