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QUERIDA FAMILIA: En esta oportunidad vamos a trabajar el “miedo” mediante el juego. 
El juego crea un entorno divertido y recreativo permitiendo al niño disfrutar de lo que hace, sin sentir presión. 
No hay que negar el miedo, es importante que el niño lo vea como algo natural que les pasa a todos y hay que 

aprender a enfrentarlo. Por ello le brindamos diferentes técnicas para que, con un adulto al lado, que le sirva de 
referencia y le dé seguridad, comience a vencer los miedos de su edad. 

 
Si es necesario luego de cada actividad proponemos realizar la técnica de relajación que fue realizada. 

 
Seño Noe y Seño Luli.  
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FECHA ACTIVIDAD REGISTRO 

LUNES 

20/04 

INDAGAMOS SOBRE EL MIEDO 
 

¿Qué cosas les producen miedo? ¿Qué hacen cuando tienen miedo? ¿Qué les pasa 
cuando tienen miedo? Tomar nota de las respuestas de los niños. 
Proponemos mirar el siguiente cuento llamado Miedo 
https://www.youtube.com/watch?v=v2YQKfOIcgU 
 
Luego, realizar un intercambio sobre el efecto que les produjo. Podrá realizar las 
siguientes preguntas:  

- ¿Qué parte les causó más miedo?  
- ¿Cómo son los personajes? 
- ¿Alguna vez te sentiste como el niño del cuento? 
- ¿Te asustan las mismas cosas? 
- ¿Tienes un amigo especial que te haga olvidar los miedos? (Como el perrito que 

adoptó el niño del cuento) 
Luego crear un dibujo del video.  
 
 

 

Familia: les pedimos que el niño solo realice el dibujo (sin 

ayuda del adulto). Ustedes toman las fotografías y realizan un 

comentario escrito de qué quiso representar el niño o qué 

interpretó del cuento. Enviar junto con las respuestas que 

dieron los niños, al correo: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

(colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno). 
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MARTES 

21/04 

JUGAR A LAS ESCONDIDAS 
 

Reglas del juego: 
- Un grupo de participantes elige a la persona que ha de buscar a los demás. 
- Éste, debe elegir un lugar donde contar, tiene que recitar con los ojos cerrados 

hasta el número que se acuerde entre todos, por ejemplo hasta el 10, 20 o 30.  
- Cuando termina la cuenta, ha de decir en voz alta "el que no se escondió, 

tiempo ha tenido" y salir a buscar a los demás. 
- Cuando encuentre a alguien tiene que tocarlo para eliminarlo diciendo “piedra 

libre” y seguir buscando. 
 

 
 

La intencionalidad del juego es superar el miedo, el esperar 
escondido y solo a que alguien lo encuentre en su escondite. Así 
que te pedimos que luego de realizado nos comentes la 
experiencia a nuestro correo 
eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar (colocar en el asunto el 
nombre y apellido del alumno). 

 

MIERCOLES 

22/04 

LAS SOMBRAS CHINESCAS 
 

Es muy fácil preparar en el hogar un espectáculo de sombras chinescas con los niños, 
basta una linterna, velador o la luz del celular que proyecte la luz sobre una pared y 
ciertas dosis de habilidad con las manos, para que los niños se diviertan y hagan volar su 
imaginación. 
Te proponemos hacer sombras con las manos o crear proyectores con rollos de papel en 
desuso como se muestra en las imágenes.  
Pueden hacer cantar o bailar una canción a su personaje favorito. 

 
 

Les pedimos que luego de realizado nos comentes la 
experiencia a nuestro correo 
eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar (colocar en el asunto el 
nombre y apellido del alumno). 
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JUEVES 

23/04 

 
¡A BAILAR! 

 
Estas son algunas de las canciones que nos gustan. Te proponemos escuchar, cantar y 
bailar las canciones de monstruos y miedo en los siguientes links: 

 
- "VIENE PARA ACÁ! (el monstruo de la laguna)" 

https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA 
- “CHUMBALA CACHUMBALA” https://www.youtube.com/watch?v=YXi2iMq8HDU 

Ahora te pedimos que nos compartas tu canción de miedo favorita.  
 

 

Envianos el link de tu canción a nuestro correo: 

eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar (colocar en el asunto el 

nombre y apellido del alumno). 

VIERNES 

24/04 

¿CÓMO NOTO QUE ESTOY ENOJADO? 

Hacer las siguientes preguntas y registrar ¿Cómo sabes cuando estás enojado? ¿Qué 
sentís cuando te enojas? ¿Podes decirme con tus palabras o gestos como te ves 
enojado? 

Proponemos crear el Termómetro del enfado. Crear su propia escala visual proporciona 
claves para poder graduar la intensidad de una emoción o sentimiento. Para ayudarnos a 
expresar cuán grande es el enfado utilizaremos una escala, y así poder buscar soluciones 
y lograr la calma. 
La idea es que el niño pueda dibujar mirándose en el espejo sus propias caras en una 
hoja con 4 casilleros, comenzando de abajo hacia arriba van a ir dibujando: 

Familia les pedimos tomar fotografías y enviar junto con las 
respuestas que dieron los niños al correo: 
eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar (colocar en el asunto el 
nombre y apellido del alumno). 

Aquí te dejamos un ejemplo: 
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4°. ¡Estoy enfadado! 

 

3°. ¡Estoy algo molesto! 

 

2°. Tranquilo ¡no hay 

problema! 

 

1°. Alegre ¡Me siento 

muy bien! 

 

Este termómetro puede quedar pegado en la heladera a una altura que el niño pueda 

observar. Servirá para que pueda decir o expresar con que sentimiento se encuentra 

identificado. 
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