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Queremos agradecer a Dios por permitirnos realizar esta caja de

herramientas que va dedicada a todos los niños, niñas, adolescentes,

jóvenes y red vincular de apoyo de la modalidad intervención de        

 apoyo-apoyo psicosocial ; para que desarrollen sus potencialidades a

través de estrategias didácticas, juegos interactivos construidos con

dedicación y profesionalismo. Esperamos que puedan disfrutarla al máximo,

divirtiéndose en familia, aprendiendo cada día a fortalecer sus vínculos

afectivos, desarrollando sus habilidades sociales, cognitivas, motoras e

intelectuales, enriqueciendo su proyecto de vida con elementos de su

entorno, reconociendo la importancia de los valores, el medio ambiente y el

emprendimiento. 

Será una aventura autoconocerce, descubriendo cada día que los sueños se

pueden hacer realidad, tengan presente que la unidad familiar, la

protección a través del cuidado y las prácticas de autocuidado son el

camino para tener una mejor sociedad, impactando positivamente en su

salud física y mental, previniendo cualquier virus, enfermedad o tragedia,

recuerden que ¡no están solos! estamos con ustedes para respaldarlos y

acompañarlos en cada una de las actividades que se encuentran en esta

cartilla.  
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“Existe sólo un rincón del universo, que usted puede tener la

certeza de mejorar, y es su propio ser”.  

(A. Huxley)

CAJA DE HERRAMIENTAS CAJA DE HERRAMIENTAS 

Cartilla realizada por la Fundación Rehabilitación Integral
Para dar respuesta en el marco de la pandemia por COVID-19

Fundación, Magdalena 2020

Mónica Julio, Claudia Zamora,
Angélica Zamora y Carola Julio

Fundadora, Fundación Rehabilitación Integral

Alexandra Alandete

Coordinadora de la Fundación
Rehabilitación Integral

María Conrado

Coordinadora de la modalidad intervención de
Apoyo-apoyo psicosocial

Neilym Tovar, Maura Calderón,
Delsy Machado y Loraine Llanos

Equipo psicosocial de la modalidad
intervención de Apoyo-apoyo psicosocial

Neilym Tovar, y María Conrado

Diseño y edición



En e��� c��a �� h���am����as
en���t���ás u� ��p��i� ��n�e

de���b���ás �u� p����ci����ad��, 
 vi���d��, � sa����s.

En e��� c��a �� h���am����as
en���t���ás u� ��p��i� ��n�e

de���b���ás �u� p����ci����ad��, 
 vi���d��, � sa����s.
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HO�� ��ÑOS �

NIÑ��

HOLA NIÑOS! 

Mi n���r� e� M�� � yo ��
en��ñ��é so��� t��a�
re����n�e� � t� �a��d

HOLA NIÑOS! 
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Pon�� ��lo� � s���� a t� ���a
co���m�e��� d�a����en��

al����to� ��l��a�l��

LO� ��R���ID����S
fu����na� ��m� �e��r�� e��r�é��ca,

pu����do ����se �� ��ne��
in����at�. E��án �o� �l��e�t�� ��mo:

Pan, ���l��a�,�s���u�t�,a���z 
 

Beneficios de una dieta balanceada Beneficios de una dieta balanceada 

DE��� S��E� Q��...

LA� �R���Í�AS
Ayu��� � fa���c��, �eg����ar �

ma���n�� �u�s���s �e��d�� �om� la
pi��, ��s uñ��, ��s �e�d����. Es�á�

lo� ���me���s ���o:
ca���,h�e��,��c�e,��s���o,l����ja

VI����NA� � M����AL��
ay���� a l� ���ar���ó� de

te����s, a� �r����i�n�� � a l�
de���s� �e ��s

en���m��a��s.E��án �o�
al����to� ��m�: �e�d���� y

f�u��s
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En e��� �x�e���n�i� ��be� �l���fi�ar ���
si���e�t�� ��im����s. Señ�l� �o�

al����to� ��� pe���n��e� s��ú� �l
g�u�� d� a����n�i���. 

AN���!

Beneficios de una dieta balanceada Beneficios de una dieta balanceada 

P�O��ÍN�� 

CA���H���AT��

VI����NA�

Pan Gu�n�o ����ro Car��

Man���� Ar�o� Hu�v�

Lec�� Es�a���ti Lec����
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10 minutos



Le� d��e��d��e�t� ��

cu����, re����da ����r

tu ����po

CONFÍA EN TICONFÍA EN TI
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15 minutos

Había una vez un cuento cortito, de aspecto

chiquito, letras pequeñitas y pocas palabritas. Era

tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él,

sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar

a los cuentos mayores, esos que siempre que había

una oportunidad eran elegidos primero. Pero un día,

un viejo y perezoso periodista encontró un huequito

entre sus escritos, y buscando cómo llenarlo sólo

encontró aquel cuentito. A regañadientes, lo incluyó

entre sus palabras, y al día siguiente el cuentito se

leyó en mil lugares. Era tan cortito, que siempre

había tiempo para contarlo, y en sólo unos pocos

días, el mundo entero conocía su historia. Una

sencilla historia que hablaba de que da igual ser

grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento,

porque precisamente de aquello que nos hace

especiales surgirá nuestra gran oportunidad.

Ana���� la� ��g�i����s

p�e��n���, y �e�p����

se�ú� t� ���to �� ��s�a. 

Pon�� un ���b�� a� c����o.

CONFÍA EN TICONFÍA EN TI

Res���� la� ���li����s �e� p����na�� ��en����.

Rep����n�a �
t�a�és �� ��

di���� al
pe���n��e

p�i�c���� de�
cu����
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10 minutos



RE����DA!
Seg��� �as� � �a�� TO���
mi� ��c��e�d���o��s ���a
qu� JU���S ���VE��� �

to��� l�� �iñ�s � ��ñas

CUIDA TU SALUDCUIDA TU SALUD

Es i���r���te ��� �e �l��e�t�� ��y
bi��, ��em��� c���um�� ��im����s �i��s

en p�o��ín��, �ar����d�a��s y vi����na�. 
 

NO olvides tus chequeo
periódicos con tu  Nutricionista.

 

Deb�� ��is��� � tu� ��t�� �édi���, l� �uá�
pe���t��á i��n��fi�ar �� ��ta�

p�e��n���do ���ún ��ob���� de ����d
 NO olvides obedecer las

indicaciones que da tu médico.
 

Es fundamental que asistas a
las consultas con tu odontólogo

Tu s���� or�� ��m�i�� �s i���r���te!
Rec����a c����la� ���n �u� d����es �
ma���n�� �u b��� �im��� � sa����.
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HO�� Niñ�s � ��ñas! 

Soy �� D��to�� M��i� � y

te��� �na �ú��r ���ión.

¿Qu��re� ��b�� �úal ��? 

CUIDA TU SALUD

Per� ���a c���l��
mi ����ón, �e��s��o

de �� ��ud�! 
Aco��áñ�m� a

sa���r � �o��s ���
niñ�� � n�ña�.

Per� ���a c���l��
mi ����ón, �e��s��o

de �� ��ud�! 
Aco��áñ�m� a

sa���r � �o��s ���
niñ�� � n�ña�.

Es�o� �n���ga�� ��
ve��� p�� �a s���� de

to��� l�� �iñ�s �
niñ�� � l���ar ���t��

la ����r�e��d

CUIDA TU SALUD
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Es�o� �n���ga�� ��
ve��� p�� �a s���� de

to��� l�� �iñ�s �
niñ�� � l���ar ���t��

la ����r�e��d
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Aho�� ��al����em�� ��
ju��� �on�� ��mo� �

fo���l��e� s�� �r��e��s
co���t��o� c��� �em���a �

at����ón. 
DI��É�T��E ��C��! 

Par� ��i���r e� ���go, �� ��di���n���le ��� �ec����s �a�
p�a�t����s �u� �� en����t�a� �n �� �ag��� 11; Rec����a
pe��� �yu�� �� un ����to, ����pu��� �b�e��s �� �óli�� (�)
pu��� �er ����g�o��

Par� ���en��� l� �a�t���, �ez��� t��a� l�� ��r�a� y
co�ó��l�� �oc� ��a��, d� �a��r� �u� ��s i�á��n�� �o s�
ve��.

El ��im�� ��ga��� d��á �a v����a � d�� �ar���, s� �o�
ig���e� s� ��� l�e��, s��o ��s ��e�v� � e���n���. Lu�g�, �e
to�� ��ce� �� m���o �l ���u��n�e ��g��o�. Y �sí ���ta
qu���� si� ��r��� el ���l��o. 

CUIDA TU SALUDCUIDA TU SALUD

IN��R����ON�� 
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15 minutos



MI HISTORIA DE VIDAMI HISTORIA DE VIDA

Si t� ���to��� �e
vi�� ��es� ��a

pe�í��l�, 
¿Qué n���r� �e

po��rí��? 

Des���b� o ����ja �� ��da
re����ro 2 ����n�o�

im���t���es �� �� vi��
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10 minutos

MI HISTORIA DE VIDAMI HISTORIA DE VIDA

Col�� ��vo���� Com��� �re����da Dep���� fa����to

¿Cu�l �� �u f����
de ����mi����?

¿Nom��� d� �u
co����o?

¿Cu�n��� añ�s
ti����?

¿Com� �� �la��
tu ����r a����?

Ret���� tu� ��s��� en �� ��ñec�, ���ra��� c��a� �n� i����n �e �� y ���or�� a�
gu���.

1.

2.  Res���d� �a� p����n�a�, q�� �e ��c�e��r�� �� ca�� fi�h� �e� r����ca����s.
3. Con ����a d� �� a��l��, �ec���� cu����os����te ���� fic�a ��l
ro���c��e��s, � LI���! a d����ti��� 

13

15 minutos



LA RUTA DE LA FELICIDAD LA RUTA DE LA FELICIDAD 

CREAR RUTINAS
DIARIAS  

15 minutos

15

Establece un horario para cada actividad del día.

Con un lápiz, marcador o crayola señala la hora del día que vas a
realizar la actividad.

R E C U E R D A !

P E R M I T I R A S Q U E T E

D E S A R R O L L E S A D E C U A D A M E N T E

A N I M O !

LA RUTA DE LA FELICIDAD 
Deb�� ��me�

sa����b�e! �r���� y
ve���r��

LA RUTA DE LA FELICIDAD 

Le�r ��� pa����s �e
tu� ���n�o�

fa����to�

Jug�� �
ha���

ej����ci�

Beb�� ��c�a ���a

Dor��� 8 h��a� �l
di�
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EL ���Q�E�
Par� ��a��r�� �as fi���s ��e��s ��i��z�� �ap���� o p����as ��� 4 t��o� d� ���or��
di����n�e�. Píde�� ��ud� � �u� p����s �a�� q�e ���l��u�� c��o �� r�a���� es��
ju���.
 
En �a ��g�i���� pa���� en���t���as �� �l���il�� ��ra ��� e��b��e� �l ���o

JUEGO EN FAMILIAJUEGO EN FAMILIA

17

20 minutos

JUEGO EN FAMILIAJUEGO EN FAMILIA

Es �o��n�� �u� j�e����
en ����li�. 
Div�é���te!

JU��� E� T����I
Par� ��a��r�� �as fi���s ��e��s ��i��z�� �ap���� o p����it�� ��n 2 �i��s ��
co����s �i��r���es. P����e �y��a � ��s �a�r�� ��ra ��� e�p����en ���� se
re����a �s�� �u�g�.
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10 minutos



JUEGO EN FAMILIAJUEGO EN FAMILIA

18

10 minutos

HO��! �o s�� �� c�e� Al��� �
ho� �� �n�eñ��é � p�e��r��
un� ���a r����a, �l ��á� te

pe���t��á �oz�� �� un�
re����ón a���n�o�� ��n �u�

pa���. 

VALORES Y SANA CONVIVENCIAVALORES Y SANA CONVIVENCIA

SA�� ��N�I��N��A

In��ed����es

2 Por����es �� ��c�o
am��
1 de ���p��o
4 de ����ra���� 
250 mi����t�o� d� ��á�og�
200 g�a��s �� a��n��ó� y
f�a��r���ad
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VALORES Y SANA CONVIVENCIAVALORES Y SANA CONVIVENCIA

PA�� 2 : Rev����r �u� b��� �a m���l�, �a�� q�e ��� �n��ed����es ��
in���r��  y �u���s a� fi��l ���er ����os ����l�a��s. C�� u� l����,
co��� � ma���d�� �ig�� e� ��p��a� h���� l�e��r �� �en���. 

Es��ib� ��u� �� no��r� �� �as
pe���n�� co� ���en qu���e��s 
co���r��� es�� ��ca ����ta.

5 minutos
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Vam�� � �re����r e��� r��a
re����. Sig�� �a�� � pa��

mi� ��s���c�i���s

VALORES Y SANA CONVIVENCIA

PA�� 1 : Ag�e�� t��o� l�� ��g�e���n�e� � l� o���. S�ñal� ��� un
la���, c��o� � m���ad�� ��ci� �� o�l� ��� in���d�e���s ��e���do�
pa�� ��ta ���p��a��ón. 

VALORES Y SANA CONVIVENCIA

 Muc�� ��or  Odi�

 Res����

 Ego����  Tol����ci�

 de���n���id��  Diál���

 Fra���n��a�
in���t��i�
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5 minutos



VALORES Y SANA CONVIVENCIAVALORES Y SANA CONVIVENCIA

EX���C�E����
 
Señ�lé ��� un ����r, �a�c���� o l���� un ���l�(      ) de ����ba��ó�
pa�� ��s a����ne� ��r���ta� � �n� e���� (    ) pa�� ��s a����ne� ���
co���d��e� �n���re���s. 

5 minutos
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Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� ��
pu��� re����ar la ac����da� so��, de���
de��r����le � ���t�a�   la� ���ge��� p��a ���
re����e l� ���iv����

AH��� te ��� � en��ñ��
cu����   in���t��i���s 
es�á� �n���ga��� d�

p�o��g���e c��� �ed�� ��
ap���.
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Hol�! �� �oy N�� �� un
gu��� c��o��r���, yo ��� 
la en���g��a �� g�i����  

A co��t���� tu
p�o��c�� �e

vi��
A id����fica�

tu�
po���c�a����de�

Y ha����da��� 

25

Fun����ón Re����li����ón 
In�e�r��

In��it��� Co��m��a�� d�
Bi�n���ar F����i�r

Bom����s �e
Col����a

Hos����l

Pol���a N���on��

DIRECTORIO INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Ayu�� � Ma� � l�e��r � �u
at����ón ��ic����i�l �� �a
Fun����ón Re����li����ón

In�e�r��

5 minutos
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310 241 4387

Linea 123

Linea 141

(5) 4226815

(5) 4140124



Soy �� ��t�u�l��� a�b����al,

es��� �n�a�g��� �e c���a� �

la� �l����s � a��m��e� d� ��

ba���� y �e�g� 3 ���i�n��

im���t���es ���� ti ���

pu���� ha��� d���e c���

Cuido mi medio ambienteCuido mi medio ambiente

Cad� ���un��, �� co���n ��
el ���d� e���c�o� ��

bo����s � �el��� d�� �am�ñ�
de ��� �an��� d� �ú�bo�

Debes saber que
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Debes saber que

Cuido mi medio ambiente

Debes amar y cuidar TODOS los
animales y plantas de tu barrio

15 minutos

Cuido mi medio ambiente

27

Observa a tu alrededor e identifica los animales
y plantas que se encuentren en tu barrio o en el

patio de tu casa y describe o dibuja lo
observado.

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo



Debes plantar un árbol

20 minutos

Cuido mi medio ambienteCuido mi medio ambiente
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Con ayuda de tus padres y/o cuidadores debes
plantar un árbol, o como proyecto, realizar una

huerta en tu patio.

Describe tu experiencia o realiza un dibujo

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

Cuido mi medio ambienteCuido mi medio ambiente 15 minutos

28

Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� ��
pu��� re����ar la ac����da� so��, de���
de��r����le � ���t�a�   la� ���ge��� p��a ���
re����e l� ���iv����

Señala con un circulo los animales que

identificaste en tu barrio o en el patio de tu casa



Debes desconectarte
del mundo tecnológico y

salir a jugar

Cuido mi medio ambienteCuido mi medio ambiente

20 minutos
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Con ayuda de tus padres y/o cuidadores
desconecta los aparatos eléctricos que no

estén utilizando como: la TV, Celulares,
computadores, abanicos, equipo de sonidos,

etc y salir a JUGAR!

Puedes describir tu experiencia o realizar un dibujo

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

APRENDO JUGANDO
20 minutos

APRENDO JUGANDO

¿QUE SON LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS?

31

Hoy, fortaleceremos tus

competencias básicas para

aprender. espero que te

diviertas mucho!

Es un tipo de aprendizaje que

pone de manifiesto la forma

en que una persona moviliza

todos los recursos

personales para alcanzar el

éxito en la resolución de una

tarea en el marco de un

contexto definido



APRENDO JUGANDO

10 minutos

APRENDO JUGANDO
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Escribe en el recuadro de arriba tus

materias escolares FAVORITAS!

APRENDO JUGANDO 5 minutosAPRENDO JUGANDO
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Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� ��
pu��� �e�l��a� l� ���iv���� so��, ��be� ���r�e ��
cu����  pa�� ��e r���i�� l� a���v��a�

Lee detenidamente el cuento, y

resuelve los interrogantes.

Recuerda leer pausadamente.

tienes todo el tiempo del mundo!

LO�� �� CU���
LOLA es una niña muy linda y le gusta

tocar el acordeón, al terminar se lava

las manos con agua y jabón.

Saluda a sus amigos con el codo y

guarda distancia de todos.

Limpia su cuarto a diario y sigue las

instrucciones para prevenir el

Coronavirus en la radio.



¿

APRENDO JUGANDO

10 minutos

APRENDO JUGANDO
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Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� �� pu���
re����ar �� ��ti����d �o��, d��e� d���r��i�l� �
mo��r��� la� im����es  pa�� qu� re����e la
ac����da�

...RESPONDE LOS INTERROGANTES

Cual es el instrumento musical que le gusta
tocar a LOLA?

Señala en las siguientes imágenes la acción
que realiza LOLA al terminar de tocar su
instrumento musical

Menciona las 3 acciones que realiza LOLA
para prevenir el coronavirus.

APRENDO JUGANDO

10 minutos

APRENDO JUGANDO
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En esta experiencia vamos a
resolver las siguientes incógnitas

Busca TODOS tus materiales

escolares y cuenta cuantos útiles

posees. No olvides colocar la

respuesta en el Hexágono

Si le prestaste a tu mejor amigo 4
de tus materiales escolares,

¿cuantos útiles te quedaran? No
olvides colocar la respuesta en el

Triángulo

Sumando todos tus materiales
escolares, tu mamá te pide que lo
dividas en partes iguales para que
lo compartas con tu hermano (a)
¿Cuantos te quedarian? No olvides
co locar  tu  respuesta  en  e l



Juego mientras me ejercitoJuego mientras me ejercito
25 minutos

EQUILIBRIO Y MOTRICIDAD

36

En esta experiencia vamos a

realizar juegos que permitirá que

desarrolles tu psicomotricidad

¡A JUGAR!

Utilizando una tiza, color o cinta, señala en el piso
las siguientes figuras, siguiendo la secuencia que te
mostraré a continuación

Después de hacer este paso, debes realizar las
siguientes acciones teniendo en cuenta la figura

Debes saltar

Debes cruzar la linea
m a n t e n i e n d o  e l
equilibrio

También lo puedes hacer
en el patio de tu casa,
realizando las figuras en la
arena.

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

Juego mientras me ejercito

15 minutos

MOTRICIDAD 

Juego mientras me ejercito
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Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� �� pu���
re����ar �� ��ti����d �o��, d��e� d���r��i�l� �
mo��r��� la� im����es  pa�� qu� re����e la
ac����da�

Plastilina casera 

Ingredientes:

3 pocillo de harina
1 pocillo sal final
1 pocillo de agua
2-5 cucharadas de aceite.
acuarelas, pintura o similares

Elaboración:

Pon todo junto en un molde y mezcla bien.

Después de elaborar la plastilina casera, en la siguiente

pagina encontraras unas plantillas, la cual debes

rellenar siguiendo la imagen.

RECUERDA! Hacer volar tu imaginación

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

EXPERIENCIA:



Juego mientras me ejercito
15 minutos

Juego mientras me ejercito
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Pap���� y/o c���a��r�� �i �l ��ño � l� �iñ� �� pu���
re����ar �� ��ti����d �o��, d��e� d���r��i�l� �
mo��r��� la� im����es  pa�� qu� re����e la
ac����da�

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo
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Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones

E s  e l  e n c a rg a d o  d e
proteger a las personas.
Su función es prevenir los
d e l i t o s . m m m m m v v v

POLICÍA
R e a l i z a r  d i s e ñ o s  o
desarrollar soluciones
t e c n o l ó g i c a s  a  l a s
cambiantes necesidades
sociales, industriales y/o
económicas. 

INGENIERO
Atienden emergencias
causadas por la naturaleza
como los  terremotos,
inundaciones, incendios,
accidentes y derrame de
sustancias peligrosas.

BOMBEROS

Línea 
310 241 4387

Línea 
123

15 minutos

En esta experiencia vamos

aprender sobre las distintas

profesiones.

¡DIVIERTETE!



Recuerda que después de
l e e r  l a s  d i s t i n t a s
profesiones, puedes recortar
las plantillas con ayuda de
un adulto responsable.

Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones
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Persona encargada de

realizar platos de comidas

CHEF
Persona encargada de

enseñar a los niños y niñas

en la escuela. VVVVVVV

PROFESORA
Persona encargada de

brindar apoyo al chef

preparando comida.

COCINERO

Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones
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Estudia los seres vivos
c o m o  a n i m a l e s  o
plantas, y el mundo
que les rodea.  NNNN

BIÓLOGO

Es aquella persona

encargada de realizar

todas las tareas en la

of icina.  NNNNNNN

SECRETARIA

p r e p a r a r ,  h o r n e a r  y
elaborar los acabados
del pan, los pasteles, las
tortas y demás productos
de pastelería.  NNNN

PANADERO

Los escritores son artista
encargados de crear
novelas, poesías etc.

ESCRITOR
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Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones

Es el encargado de proteger a las
personas. Su función es prevenir los
d e  d e l i t o s .      J J J J J J J

POLICÍA
Realizar diseños o desarrollar
soluciones tecnológicas a las
cambiantes necesidades sociales,
industriales y/o económicas.

INGENIERO

Atienden emergencias causadas por la
naturaleza como los terremotos,
inundaciones, incendios, accidentes y
derrame de sustancias peligrosas.

BOMBEROS

Persona encargada de brindar
apoyo al chef preparando
comida.

COCINERO

Persona encargada de
realizar platos de comidas.

CHEF
Persona encargada de enseñar a los
niños  y n iñas  en la  escuela .

PROFESORA

Estudia los seres vivos como animales
o plantas, y el mundo que les rodea.

BIÓLOGO Es aquella persona encargada de
realizar todas las tareas en la
o f i c i n a .

SECRETARIA

preparar, hornear y elaborar los
acabados del pan, los pasteles,
las tortas y demás productos de
p a s t e l e r í a .  F F F F F F F

PANADERO

Los escritores son artista
encargados de crear novelas,
poesías etc.

ESCRITOR

Es momento de jugar! sigue

atentamente las instrucciones

Instrucciones 
Lee atentamente las distintas profesiones, analizalas e intenta

aprender cual es su función. 

Con ayuda de un adulto, recorta cuidadosamente las fichas. 

Tus padres y/o cuidador, hermano u otro miembro de la familia

debe tomar la  hoja de la pagina 39  y leer el primer  concepto,

el jugador debe asociar el concepto con las fichas de las

distintas profesiones y  así sucesivamente. 

Ganas un punto cada vez que aciertes la ficha con el concepto. 
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Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones

20 minutos

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

Puedes describir tu experiencia o realizar un dibujo



Es importante que te visualices que

quieres ser cuando seas mayor. 

Retratate en la profesión que deseas tener

cuando seas mayor
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Aprende sobre las profesionesAprende sobre las profesiones

20 minutos

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo

Descubriendo mis raíces 

En esta experiencia, vas a descubrir las raíces

familiares que posees. Es importante que pidas

ayuda de tus padres y/o cuidador para realizar

esta actividad. 

¡DIVIÉRTETE MUCHO! 

Descubriendo mis raíces 

Debes escribir los nombres

de abajo hacia arriba de tus

abuelos paternos y maternos

- seguido de tus padres y por

ultimo el tuyo en grande 

YO

Mamá Papá

Abuelos Abuelos

45

20 minutos

Recuerda para hacer memoria
del momento puedes tomar fotografía hacer

vídeos o dibujarlo



PRÁCTICAS DE

AUTOCUIDADO PARA

LA PREVENCIÓN DEL

COVID-19

PRÁCTICAS DE

AUTOCUIDADO PARA

LA PREVENCIÓN DEL

COVID-19
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Quéd��� �es����da��
en �� ��sa1
2

3
4

Quéd��� �es����da��
en �� ��sa

Lav� ��e� t��
ma��� c��a 3

ho���

Lav� ��e� t��
ma��� c��a 3

ho���

No t���e� t� ���t�o
co� ��s ���os ����as
No t���e� t� ���t�o
co� ��s ���os ����as

NO es ����n�o ��
sa��� c�� �us

am���i��s � �u��r

NO es ����n�o ��
sa��� c�� �us

am���i��s � �u��r

PA���� PA�� �R��E��R
CO���-19

PA���� PA�� �R��E��R
CO���-19
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JUEGOS JUEGOS 

¿Cu�n��� vi��� t�e�� ��ta ����?1.

 
Con �� �áp��, �ar����r o ����r,e����na ��� v��u� q��
es�� �� la ����. as��ú��te ��� e�t� ��e� l����a 
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3

DE���B��, la ����b�a ��c���a 

JUEGOS JUEGOS 

1

2

4
5

6
7

8

-L

- - CS
- M

- L
Y

- 1
F

V
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1. NO puedes tocarte si tienes las manos sucias. 

2. Antes podías hacerlo, pero ahora extrañas a tus amigos. 

3. Lo que te debes lavar cada 3 horas con agua y jabón. 

4. Que recomiendan las autoridades para no propagar el virus

5. Con que elementos de limpieza se elimina el virus.

6. Otro nombre del coronavirus.

7.Lo que el virus genera cuando logra ingresar a tu cuerpo.

8. Las practicas de autocuidado con que objetivo se realizan
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Escribe en el recuadro tu experiencia al

desarrollar toda la cartilla

F
u
n
d
a
cio

n
 R

eh
a
b
ilita

ció
n
 In

teg
ra

l
 

Fundacion rehabilitación Integral
 

M
odalidad

Intervención de apoyo-
apoyo psicosocial
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