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niños y asegurémonos de que cada 
uno esté protegido desde el principio.”

- Maria Pesqueira
Presidenta y Gerente General 
de Mujeres Latinas en Acción
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Zona De Actividades

Julio y María no 
sabían que su niña 
los había escuchado 
discutir.

Busque en esta sección actividades divertidas que den consuelo, y 
que puedan fortalecer el vínculo entre usted y el niño o la niña que 
cuida para aumentar su sentido de seguridad.



Sólo sabían que se 
había convertido en 
una pulguita pegajosa.

Zona De Actividades

Siéntese en el piso con su niño, viéndose los dos de frente. 
Jueguen a que uno de ustedes es un espejo. Cada vez que uno 
hace algo (como saludar con la mano), el otro también lo hace.



Lulita no 
quería ser 
una pulguita 
pegajosa.  Pero 
ella tenía 
mucho miedo 
por lo que 
había visto y 
escuchado.

Zona De Actividades

Juntos, busquen en revistas fotos de personas a quienes se les vean los 
oídos. ¿Cual oído piensas que es mejor para escuchar? ¿A cuál oído 
quisieras hablarle? ¿Qué escuchó el oído?



Tenía que agarrarse de algo.

Zona De Actividades

Canten juntos una canción. 
Trate de ponerle alguna melodía 
conocida a las siguientes palabras:

Un lugar Seguro. Un lugar Seguro.
Quiero estar ahí.
Te haré uno
O tú me lo harás
Juntos estaremos ahí.



Estaba tan 
asustada 
que no podía 
ni hablar. 
Tenía tanto 
miedo que no 
quería estar 
lejos de Julio 
y María.

Zona De Actividades

Ponga un reloj con alarma a que suene después de unos segundos. 
Dígale a su niño que se va a ir detrás del sillón, o al cuarto de al 
lado, o a la vuelta de la esquina, y que regresará cuando suene la 
alarma. Vaya y regrese cuando suene la alarma. Recuérdele a su 
niño que lo quiere y que siempre tratará de regresar a tiempo.



Zona De Actividades

Era un problema en la 
guardería, en el parque, 
y hasta cuando llegaba 
la abuela.

Vayan juntos a la biblioteca. Pídanle al bibliotecario que les recomiende
algunos cuentos en los cuales la gente o las mascotas se van y luego
regresan. Mientras estén en la biblioteca busquen libros en los cuales
estén representadas cualidades como ser valiente y saber esperar.



Zona De Actividades

Después de haber estado separados por un rato, siéntense juntos 
en un lugar cómodo. Digale al niño lo que hizo usted mientras 
estuvo alejada. Que el niño le diga lo que él pensó que usted hizo 
mientras estuvo alejada.

No podía ni relajarse, ni alejarse.



Decididamente, alguien 
tenía que hacer algo. 
Y lo hicieron.

Zona De Actividades

Laven ropa juntos. Escojan una toalla. Pónganla en la 
lavadora con otras cosas. Hable de cómo la toalla se 
desaparece en la lavadora, no se ve por un tiempo, y luego 
sale de nuevo—muy limpia.



La mecieron en sus brazos. 
Le cantaron.

Zona De Actividades

Que los niños tomen un juguete de peluche y que lo coloquen en una 
silla.  Que se vayan a otro cuarto y que jueguen un rato. Ahora que 
regresen por el juguete y que le digan en donde han estado. Ahora 
que se lleven el juguete cuando salgan y que lo mantengan protegido.



Se dieron cuenta de que sus 
discusiones le causaban miedo y la 
habían hecho demasiado apegada.

Zona De Actividades

Ponga su canción favorita a un volumen normal. Baje el 
volumen hasta que casi no lo escuchen. Escuche. Bájelo aun 
más. Escuche. ¿Desapareció? Ahora suba el volumen. Aún 
está ahí. La música se va, pero siempre regresa.



Así que empezaron a tener más 
cuidado cuando discutían.

Zona De Actividades

Sentados, jueguen a que tienen en frente un pastel de cumpleaños.
Hagan como que van a apagar las velitas. Respiren profundo y soplen
las velitas. Háganlo de nuevo. Hablen de cómo se sienten al respirar.



Zona De Actividades

Pensaban en ella primero 
porque la querían mucho.

Jueguen al “Escondite.” El adulto se esconde y el niño 
busca al adulto. Luego el niño se esconde y el adulto 
encuentra al niño. Hagan el escondite sencillo.



Zona De Actividades

También hicieron 
cambios en otras 
formas de comportarse.

Planeen ir al parque. En el camino, hablen de lo que harán:
columpiarse, colgarse de las barras y bajarse por la resbaladera. 
Luego hagan las cosas que planearon, en el mismo orden.



Llegaban a casa a la 
hora que habían dicho 
que iban a llegar,

Zona De Actividades

Escojan rutinas que puedan hacer juntos. A la hora de la 
comida sirvan la leche; pongan las servilletas sobre la mesa 
y digan algo especial antes de comer; a la hora de dormir 
lean un cuento.  Repitan las rutinas una y otra vez.



Cumplían con lo que decían que 
iban a hacer, para que ella pudiera 
depender de ellos.

Zona De Actividades

Planeen algo divertido para hacer dentro de 3 minutos (¿Dos 
maromas? ¿Hacer galletitas?) Encuentren un reloj con manecilla de 
minutos y vean la manecilla dar la vuelta tres veces. Cuando pasen 
los 3 minutos, empiecen la actividad que planearon.



Zona De Actividades

Les tomó mucha paciencia.

Rueden una pelota en el suelo, del uno al otro. Hablen de cómo 
las cosas que se van, regresan cuando se les tiene cariño.



Zona De Actividades

Pero poco a poquito las cosas 
empezaron a mejorar.

Haga unas máscaras de papel con su niño. Jueguen con las 
máscaras y pretendan que cuando tienen las máscaras puestas 
son otras personas.  Luego inventen posibles diálogos que los 
nuevos personajes se dirían el uno al otro.   



Y entonces, un día,

Zona De Actividades

Recorten algunas páginas de una revista vieja.  
Inventen un cuento de lo que ven en la hoja.



Zona De Actividades

Se sintió lo 
suficientemente 
segura como 
para ser ella 
misma: Lulita.

Cante una canción mientras que juega 
con su niño. Diga: “¿Qué te parece 
ésta? Tú inventa la melodía”

 

Yo regresaré a ti.
Yo regresaré a ti.
Haré lo posible por regresar a ti.
Tal vez vaya al (trabajo, la iglesia, a clase)
Tal vez vaya (de compras, a cantar, a bailar)
Tal vez me vaya.
Pero haré lo posible por regresar a ti.



Zona De Actividades

Haz un dibujo de ti mismo y de alguien que siempre 
quieras que regrese a tu lado.
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