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¿Para qué sirve?

En Save the Children disponemos de un Mecanismo de Retroalimentación y Reportes. 
Todas las niñas, niños, mujeres y hombres pueden usarlo. Es confidencial.

Para activar el mecanismo, dispone 
de los siguientes medios:

Felicitar o agradecer al 
personal de Save the Children 
por su trabajo.

Solicitar información o 
asistencia. 

Comunicar una inconformidad o 
sugerencia sobre nuestras actividades.

Informar una sospecha de fraude, 
corrupción, abuso o conducta 
inadecuada sobre nuestras actividades.

A fin de garantizar una respuesta a su inquietud, favor incluir 
nombre, número de contacto y  municipio de residencia.

 mrrsv@savethechildren.org7919-6855 7919-6855



La niña o niño 
realizará un ejercicio 
de respiración 
profunda, imaginando 
que en su mano 
derecha sostiene una 
flor y respira su 
aroma y en su mano 
izquierda, sostiene 
una vela, la cual 
apaga, soplándola.

Puede hacer este ejercicio cada vez que la niña o niño sienta 
enojo, tristeza, frustración o, cuando esté muy distraída o 
distraído en casa y no pueda atender una indicación.

Actividad #1

Piedra



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 1: LA FLOR Y LA VELA, EJERCICIO DE RELAJACIÓN.
Competencias socioemocionales: autoconciencia y autocontrol.

Pida a la niña o niño que imagine una flor en su 
mano derecha y una vela en su mano izquierda.

Pida a la niña o niño que huela la flor (respire 
por la nariz de forma profunda).

Pida a la niña o niño que ahora, apague la vela 
(soplando directamente y sacando el aire por 
su boca).

Repita las veces que desee:
· Oler la flor: respira profundo por la nariz.
· Apagar la vela: saca el aire por la boca.

·

·

·

·

Lo único que necesitará es un espacio 
cómodo en el hogar para hacer la actividad 
y su imaginación.



La niña o niño hará unas 
pelotas antiestrés con 
materiales caseros. Esta 
actividad le ayudará a la 
niña o niño a sentirse mejor 
cuando tenga emociones 
como el enojo, la tristeza, la 
frustración, preocupación, 
estrés u otra emoción que 
pueda afectar su estado de 
ánimo en casa, a través de 
un ejercicio de tensión y 
relajación muscular con 
ayuda de las pelotas, 
apretando y soltándolas 
varias veces.

Papel

Actividad #2



Descripción: Materiales:

ACTIVIDAD 2: PELOTAS PARA EL ESTRÉS, EJERCICIO DE RELAJACIÓN.
Competencias socioemocionales: autoconciencia y autocontrol.

Comparta a la niña o niño los materiales que 
servirán para hacer las pelotas caseras.

Ayude a la niña o niño a elaborar sus pelotas, 
rellenando el material de base, hasta formar un 
círculo del tamaño de un limón grande.

Ayude a la niña o niño a amarrar o sellar las 
pelotas para que el relleno no se salga.

Pida a la niña o niño que ahora aprete y suelte 
las pelotas. Repita varias veces.

Pida a la niña o niño que se haga un masaje, en 
su cuello, cabeza u hombros. Repita varias 
veces.

Pregunte: ¿Cómo te sientes ahora?

Tener un buen manejo de los materiales como los 
globos o cualquier tipo de plástico, que pueda 
causar asfixia. Con niñas y niños menores a 7 
años, las/os cuidadores deberán acompañarles en 
el desarrollo de esta actividad.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Para rellenar las pelotas: Arroz, frijol, 
arena, tierra, aserrín, azúcar, harina o sal.

Para hacer las pelotas: 1 globo, 
calcetines o medias que ya no utilice o tela.

Otro material disponible en el hogar que 
no represente riesgo para la niña o niño.



La niña o niño elaborará una 
máscara casera para identificar y 
expresar emociones en el hogar.

Esta actividad le servirá a la niña 
o niño a compartir cómo se siente 
y qué es la situación que le ha 
hecho sentirse así. 

Tijera

Actividad #3

amor                  alegría                   enojo                 tristeza
    

sorpresa                  miedo               vergüenza               calma 



Descripción:
Materiales:

ACTIVIDAD 3: MÁSCARAS, EJERCICIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
EXPRESIÓN DE EMOCIONES.

Competencias socioemocionales: autoconciencia y autocontrol.

Pregunte a la niña o niño: ¿Cómo te sientes hoy? 

Comparta a la niña o niño los materiales que 
servirán para hacer la máscara, explicando que 
esa máscara debe representar esa emoción que 
siente hoy (alegría, miedo, enojo, tristeza, entre 
otras).

Cuando la máscara esté terminada, pida a la 
niña o niño qué le cuente qué situación le hizo 
sentirse así.

Pregunte a la niña o niño: ¿Qué podemos hacer 
para que te sientas mejor?

Para finalizar, pregunte a la niña o niño: ¿Cómo 
te sientes ahora después de haber realizado esta 
actividad?

·

·

·

·

·

·

·

Materiales que tenga en casa como papel, 
cartón o cartulina, colores, crayolas, 
pintura, lana o cordel, tijeras, y pegamento.

Otro material disponible en el hogar que no 
represente riesgo para la niña o niño. 

Con niñas y niños menores de 7 años, las/os 
cuidadores deberan acompañar el desarrollo de la 
actividad y tener cuidado con el manejo de 
materiales como el cordel, lana o cualquier otro 
que sirva para amarrar o sujetar. 



La niña o niño identificará 
cualidades, capacidades, o 
características que le 
distinguen o le hacen única o 
único frente a las demás 
personas a través de una 
pequeña actividad en la cual, 
se observará frente a un 
espejo y hará un dibujo de 
una bandera con elementos y 
colores que le representen a 
ella o él.

Piedra

Actividad #4



Descripción: Materiales:

ACTIVIDAD 4: EL ESPEJO Y MI BANDERA, FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTOESTIMA E IDENTIDAD.

Competencias socioemocionales: autoconciencia y conciencia social.

Pregunte a la niña o niño: ¿Alguna vez te has visto en un espejo? 
Muéstrele un espejo y pídale que se observe con atención: su 
sonrisa, el color de sus ojos y cabello, su rostro. Pregúntele: 
¿Qué ves ahí? 
Resalte cada una de las características de la niña o niño y 
compártale que eso la/o hace ser especial para usted. Ahora, 
pregúntele:¿Conoces cuales son tus cualidades o capacidades? Si la 
niña o niño no conoce los dos términos o palabras, explique que 
las cualidades y capacidades son aquellas características que 
nos hacen diferentes de las demás personas. Comparta 
ejemplos para ayudarle.
Pida a la niña o niño que ahora haga un dibujo (comparta los 
materiales) de una bandera que le represente a ella o él, así 
como la bandera de los países o los equipos de futbol, tomando 
en cuenta cosas que le gustan como su color favorito, comida, 
juego, ropa, animales, entre otros elementos. 
Para finalizar, pregunte: ¿Cómo te sientes ahora con esta actividad? 
¿Qué descubriste de ti?

·
·

·

·

·

·

·

Materiales que tenga en casa 
como papel, cartulina, colores, 
crayolas, pintura, lana o cordel, 
tijeras, pegamento, lápiz y un 
espejo donde la niña o niño 
pueda ver su rostro.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño.

Con niñas y niños menores de 7 
años, las/os cuidadores deberán 
acompañar el desarrollo de la 
actividad y tener cuidado con el 
manejo de materiales como el 
cordel, lana o cualquier otro que 
sirva para amarrar o sujetar. 



La niña o niño 
elaborará un semáforo 
casero para identificar y 
expresar emociones 
como el enojo, la 
frustración o la 
preocupación. Esta 
actividad le ayudará a 
la niña o niño a 
relajarse y buscar una 
solución a la situación 
que está provocando 
esas emociones.

Papel

Parar

Pensar

Actuar

Rojo: alto, no podemos pasar.
Naranja: precaución, hay que tener cuidado.
Verde: puedes pasar.

Actividad #5



Descripción: Materiales:

ACTIVIDAD 5: EL SEMÁFORO, ACTIVIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
EXPRESIÓN DE EMOCIONES.

Competencias socioemocionales: autoconciencia y autocontrol.

Pregunte a la niña o niño: ¿Has visto un semáforo? ¿Qué colores tiene un 
semáforo? Explique a la niña o niño el uso de los semáforos y el 
significado de cada uno de los tres colores.
Comparta a la niña o niño que este día construirán un semáforo 
para el hogar. Entregue los materiales y pida que juntos, comiencen 
esta actividad. 
Cuando el semáforo esté listo, explique a la niña o niño que lo 
utilizaremos cuando sintamos emociones como miedo, enojo, 
tristeza, frustración o preocupación y con cada color, iremos 
pensando qué es lo que nos hace sentir así:

rojo = alto para saber qué siente.
naranja = pensar en una solución para mejorar cómo se siente. 
verde = actuar, aplicando la solución seleccionada para mejorar su 
estado de ánimo.  

Platique con la niña o niño de alguna situación donde ella o él hayan 
sentido enojo en casa. Hagan el ejercicio de aplicar los colores del 
semáforo y pregunte a la niña o niño: ¿Qué hiciste para sentirte mejor?
¿Qué te parece el semáforo? 

·

·

·

·

·

·

Materiales que tenga en casa 
como papel cartulina, 
colores, crayolas, pintura, 
lana o cordel, tijeras, 
pegamento, lápiz, cartón, 
tela.

Otro material disponible en 
el hogar que no represente 
riesgo para la niña o niño. 

Con niñas y niños menores de 7 
años, las/os cuidadores deberán 
acompañar el desarrollo de la 
actividad y tener cuidado con el 
manejo de materiales como el 
cordel, lana o cualquier otro que 
sirva para amarrar o sujetar.



La niña o niño realizará 
un ejercicio de tensión y 
relajación muscular 
para identificar una 
emoción que le esté 
haciendo sentirse mal y 
así, buscar una solución 
a esa situación a través 
de un estado de 
relajación.

Postura 1 Postura 2

Tijera

Actividad #6



Descripción:

ACTIVIDAD 6: POSTURA DE YOGA “EL ÁRBOL” ,EJERCICIO DE TENSIÓN Y 
RELAJACIÓN MUSCULAR.

Competencias socioemocionales: autoconciencia y autocontrol.

Comparta a la niña o niño que juntas/os realizarán un ejercicio de estiramiento muscular y relajación 
llamado “el árbol”. 
Iniciará con la Postura 1 de la imagen:

Párese en posición recta y levante ambos brazos hacia arriba de la cabeza, tomándose de las 
manos a la vez que, levanta su pie izquierdo y lo coloca sobre la pierna derecha. Mantenga esta 
postura por 40 segundos.
Mientras esté en esta postura, respire profundamente tomando aire por la nariz y sacándolo por la 
boca.
Cambie de posición y ahora sosténgase sobre el pie izquierdo mientras coloca su pie derecho sobre 
la pierna izquierda. Mantenga las manos arriba sujetadas.

Continúe con la Postura 2 de la imagen:
Muy parecida a la anterior, estire su cuerpo y párese recto.
Suba ambos brazos hasta el pecho en posición de oración.
Suba su pierna izquierda y descanse su pie sobre la pierna derecha (como la imagen del árbol II).
Quédese así 40 segundos y luego cambie de lado, sosteniéndose sobre la pierna derecha y 
apoyando el pie izquierdo en la pierna derecha.

Para esta actividad solo necesitará un espacio adecuado y las ganas de divertirse y relajarse.

1.

2.

a)

b)

c)

a)
b)
d)
e)



La niña o niño identificará 
por medio de un dibujo, a 
las personas que forman 
parte de su red de apoyo y 
quienes le proveen cuido, 
protección, amor o ayuda 
cuando lo necesitan y 
quienes a la vez,  valoran 
cada una de las cualidades 
y características personales 
de la niña o niño.

Piedra

Actividad #7



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 7: DIBUJOS DE CONFIANZA.
Competencias socioemocionales: autoconciencia, conciencia social y 

habilidades sociales.

Pida a la niña o niño que cierre sus ojos y piense en todas 
las personas a las que quiere o aprecia. Pregúntele ¿Quiénes 
son esas personas? ¿Son importantes para ti? ¿Cuéntame por qué 
son importantes para ti?
Pida a la niña o niño que haga un dibujo de cada una de 
esas personas o un dibujo que las represente a todas ellas. 
Explique que cada persona forma parte de su “red de apoyo” 
y que estarán ahí cuando necesite protección, cuido, amor, 
platicar, jugar o sentirse bien. Y que cuando necesite ayuda 
para resolver un problema o compartir que alguien le ha 
hecho daño, puede buscar a estas personas también.
Explique que las redes de apoyo están compuestas por 
familiares, amigas/os y también, por instituciones o lugares 
como la unidad de salud, a la cual vamos cuando estamos 
enfermas o enfermos y la escuela, donde acudimos para 
aprender.

·

·

·

·

·

·

Papel bond o reciclado, colores, 
crayolas, plumones, pintura y/o 
lápiz.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño. 



La niña o niño continuará 
identificando y conociendo 
sus redes de apoyo. 
A través de un dibujo, 
descubrirá a qué lugares o 
instituciones puede acudir 
cuando necesite ayuda por 
ejemplo: si está enferma o 
enfermo, puede acudir a la 
unidad de salud. Si necesita 
su partida de nacimiento 
puede acudir a la alcaldía. 
Si alguien le ha hecho daño, 
puede acudir al CONNA.

Actividad #8

Papel



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 8: CONSTRUYENDO MI COMUNIDAD.
Competencias socioemocionales: autoconciencia, conciencia social y

habilidades sociales.

Pida a la niña o niño que cierre sus ojos y piense en todas las 
instituciones o lugares a los que ha ido cuando ha 
necesitado ayuda. Puede poner ejemplos (unidad de salud, 
hospital, escuela, alcaldía).
Pregúntele:

¿Qué lugares o instituciones conoces? 
¿Por qué has acudido a ellos? ¿En qué te ayudaron? 
¿Crees que son importantes para ti y la comunidad?

Pida a la niña o niño que haga un dibujo, parecido a un 
mapa, y qué identifique dónde está cada uno de esos 
lugares. Si no están en su comunidad, puede ubicarlos cerca. 
Explique que cada uno de esos lugares nos ayudan cuando 
tenemos un problema de salud, cuando queremos aprender 
a leer y escribir, cuando alguien nos ha hecho daño 
(CONNA) o cuando necesitamos que nos protejan de algo o 
alguien.
Comparta que estos lugares también forman parte de su red 
de apoyo.

·

·

·

·

a)
b)
c)

·

·

Papel bond o reciclado, colores, 
crayolas, plumones, pintura y/o 
lápiz.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño. 



La niña o niño descubrirá las 
cualidades y características que 
les gustan o que valoran de sus 
amigas o amigos a través de un 
dibujo. También, descubrirá que 
muchas de esas cualidades o 
características las comparte 
con sus amigas o amigos y que 
es importante cuidarlas y 
continuar desarrollándolas 
porque forman parte de 
nuestra identidad (lo que 
somos).

Actividad #9

Tijera



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 9: DIBUJANDO A MI PAREJA.
Competencias socioemocionales: conciencia social, habilidades sociales y

toma de decisiones.

Pida a la niña o niño que haga una lista de todas las amigas o amigos 
que tiene (puede incluir a familiares si gusta).
Pregunte lo siguiente: ¿Qué es lo que te gusta de ellas y ellos? ¿Qué 
cualidades o características conoces de cada uno? Pídale que le cuente 
más de sus amigas o amigos. 
Pida a la niña o niño que elabore un dibujo de una de esas personas. 
Haga usted lo mismo, pero dibujando a la niña o niño.
Cuando ambos tengan listos sus dibujos, compártale usted primero 
que le dibujo a ella/él y resalte las cualidades y características 
diciéndole que eso la/o distingue y hacen ser especial de otras 
personas. 
Luego, pida a la niña o niño que comparta su dibujo, explicando a 
quién dibujo, sus cualidades o características o lo que más le gusta de 
esa persona.
Explique que la amistad es algo muy valioso. Las personas somos 
como plantas que requieren cuidados para sobrevivir, que una 
amistad requiere que cultivemos valores y cuidemos de la otra 
persona sin descuidarnos a nosotros mismos.
Pregunte ¿Descubriste que compartes algunas cualidades o características 
con las personas que dibujaste?

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Papel bond o reciclado, 
colores, crayolas, 
plumones, pintura y/o 
lápiz.

Otro material disponible 
en el hogar que no 
represente riesgo para la 
niña o niño.



La niña o niño aprenderá 
sobre la importancia de 
practicar valores como la 
solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, la cooperación 
y la amistad cada día, en 
el hogar, la escuela o la 
comunidad a través de la 
elaboración de un dibujo 
en equipo donde será de 
vital importancia la 
comunicación.

Piedra

Actividad #10



Descripción: Materiales:

ACTIVIDAD 10: DIBUJOS EN EQUIPO Y PRÁCTICA DE VALORES.
Competencias socioemocionales: conciencia social, habilidades 

sociales y toma de decisiones.

Comparta a la niña o niño que harán un dibujo. Pregunte 
¿Qué te gustaría que dibujáramos?
Explique que el dibujo lo harán juntas/os y que para ello, 
amarrará dos trozos de lana o cordel al lápiz. Una punta 
del cordel la sostendrá usted y la otra punta, la niña o 
niño.
Explique que deberán ponerse de acuerdo para mover el 
lápiz juntas/os y realizar el dibujo. El papel deberá estar 
ubicado en la mesa o piso y sobre el deberán sostener el 
lápiz y moverlo para ir haciendo el dibujo juntas/os.
Cuando lo terminen, pregunte ¿Qué te pareció? ¿Cuál crees 
que fue la clave para que lográramos hacer el dibujo juntas/os?
Explique que para relacionarnos con otras personas, es 
muy importante practicar valores como el respeto, la 
tolerancia, el trabajo en equipo, y también tener una 
excelente comunicación con otras personas para lograr 
resultados positivos.

·

·

·

·

·

·

·

Papel bond o reciclado, colores, 
crayolas, plumones, pintura y/o 
lápiz, lana o cordel.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño.

Con niñas y niños menores de 7 años, 
las/os cuidadores deberán acompañar 
el desarrollo de la actividad y tener 
cuidado con el manejo de materiales 
como el cordel, lana o cualquier otro 
que sirva para amarrar o sujetar.



A través de un dibujo o 
pintura, la niña o niño 
identificará o descubrirá cada 
uno de los logros que tuvieron 
el año pasado (como 
aprender a leer o dibujar, 
hablar en público con otras 
personas o amarrarse las 
cintas por si mismas/os) y 
también descubrirá la 
emoción que sintió por cada 
uno de sus logros.

Actividad #11

Papel



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 11: IDENTIFICANDO MIS LOGROS.
Competencias socioemocionales: autoconciencia, conciencia social y

toma de decisiones.

Pida a la niña o niño que piense en cada una de las cosas 
que logró el año pasado: en casa, en la escuela (por medio 
de su estudio en el hogar) o en otras situaciones donde 
obtuvo un logro. Puede dar ejemplos.
Pida que realice un dibujo que represente esos logros 
obtenidos el año pasado, por si sola/o con apoyo de otras 
personas. 
Cuando el dibujo esté listo, pídale que se lo comparta, 
diciéndole qué logro fue y qué emoción sintió ese día. 
Pregunte ¿Ahora, cómo te sientes al recordar este logro o 
logros?
Comparta que es muy importante recordar nuestros 
logros y que con apoyo de otras personas o por nosotras 
mismas o mismos, podemos lograr muchas cosas. Pregunte 
¿Qué logros te gustaría tener este año?

·

·

·

·

·

·

Papel bond o reciclado, colores, 
crayolas, plumones, pintura y/o 
lápiz.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño.



La niña o niño, con 
ayuda de un dibujo 
identificará qué cosas 
pueden hacer por si 
sola o solo, sin 
necesitar ayuda de 
otras personas. Estas 
acciones pueden ser 
apoyos en casa o 
situaciones 
personales como 
cepillarse los dientes.  

Actividad #12

Tijera



Descripción:

Materiales:

ACTIVIDAD 12: ¿QUÉ COSAS PUEDO HACER YO SOLA O SOLO?
Competencias socioemocionales: autoconciencia, conciencia social y

toma de decisiones.

Pregunte a la niña o niño ¿Qué cosas puedes hacer por ti sola 
o solo?

Pregúntele ¿Cómo te sientes al saber que puedes hacer eso por 
ti misma o mismo?

Pida que realice un dibujo de cada una de las cosas que 
puede hacer por si sola o solo.

Cuando el dibujo esté listo pregunte ¿Qué cosas te gustaría 
aprender a hacer por ti misma o mismo este nuevo año?

Pídale que coloque el dibujo en un lugar visible para ella o 
él, y que al mirarlo recuerde que es un logro y que este 
año puede aprender muchas cosas más. 

·

·

·

·

·

·

·

Papel bond o reciclado, colores, 
crayolas, plumones, pintura y/o 
lápiz.

Otro material disponible en el 
hogar que no represente riesgo 
para la niña o niño.
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