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 Actividades, películas, juegos, horarios, técnicas
de mindfulness para niños, yoga...



 La situación en la que nuestra sociedad se encuentra en

estos momentos es nueva para todos. Nos invade la

incertidumbre de no saber cómo y cuándo acabará esto,

Llevamos pocos días encerrados en casa y puede que

nos queden muchos más. ¿Semanas? ¿Meses?

Pero la verdad de todo es que tenemos que ver estas

etapas como opoctunidades, como aprendizajes. La vida

nos enseña a veces que hay que parar, bajar el ritmo de

vida, Detenernos a observar qué estábamos haciendo. Y

esta vez, además, nos fuerza a pasar tiempo con quien

deberíamos pasarlo más a menudo: nuestra familia.

El problema es que los cambios muchas veces nos

desbordan, nos superan. Para que no pase esto, para

que disfrutes los momentos y saques el máximo

provecho a esta etapa, hemos elaborado esta guía para

familias. En ella encontrarás muchas actividades y

ejercicios que seguro mejorarán el ambiente en casa.

Libros, pelis, juegos, recetas, mindfulness, yoga...y

muuucho más!

¡A disfrutar familia!

 



 Nueve películas infantiles para la educación

emocional.

 Diez libros para trabajar la inteligencia

emocional.

 Cinco libros para estimular la inteligencia de

los peques.

 6 juegos en familia.

 Tips para establecer horarios y rutinas en

casa + plantillas descargables.

 Ejercicios de yoga para niñ@s.

 Actividades Mindfulness kids. 

 Rutinas diarias para mejorar la autoestima.

 Consejos sobre disciplina positiva.

 Prácticas de psicología positiva que

mejorarán tu vida y la de tu familia.

 Cuatro recetas healthy para hacer en familia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁS...
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1. Home: hogar, dulce hogar, (todas las edades)

Respeto mutuo, aceptación de las diferencias,

convivencia, emociones, pérdida y esperanza.

https://youtu.be/b_ShuUsPzNQ

2. Los mundos de Coraline, (a partir de 9 años).

Conflictos paterno-filiales, comunicación entre padres

e hijos, importancia del diálogo sobre el día a día,

valorar la propia familia.

https://youtu.be/rvPYIBM3RN4

3. La mecánica del corazón, (a partir de 12 años)

Control de la ira, expresión y represión de sentimientos,

madurez y desarrollo personal.

https://youtu.be/ETbALLQMLoU

4. Cómo entrenar a tu dragón, (a partir de 7 años)

Empatía, respeto, tolerancia y el valor de la amistad.

https://youtu.be/zUC2tcKYmEY

9 PELÍCULAS PARA LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL
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5. WALL E, (a partir de 4 años)

Comunicación no verbal, amistad, respeto, educación

medioambiental.

https://youtu.be/4rDD3SccHxQ

6. Inside Out (Del Revés), (a partir de 7 años)

Reconocimiento y gestión de las emociones,

pensamientos, control de la ira, empatía.

https://youtu.be/ZOWV9F7LnIQ

7. Un monstruo viene a verme, (a partir de 12 años)

Duelo infantil, gestión de emociones y habilidades

sociales.

https://youtu.be/1-fubC9JN50

8. Wonder, (todos los públicos)

Aceptar las diferencias, gestionar las amistades,

identificar emociones y sentimientos.

https://youtu.be/AWgLSlxOAt4

9. Big Hero 6, (a partir de 6 años)

Enseña a gestionar la pérdida y el proceso de duelo de

una manera sincera, sin hipocresía. Reconocimiento y

gestión de emociones.

https://youtu.be/pTx98Cr-mwE
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10 LIBROS PARA TRABAJAR LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. No pasa nada. Xabi López. Ed.: Sargantana

A través de un bonito panda y una cebra muy

graciosa, este libro nos enseña a aceptar las

diferencias entre nosotros, nos hace ver que "no pasa

nada" si tenemos amigos diferentes a nosotros, altos,

bajos... que "hay muchas formas de ver el mundo.

Tantas como nuestras miradas".

 

2. Este monstruo me suena. Gabriela Keselman y

Emilio Urberuaga. + 6 años

Eugenio está jugando tranquilamente cuando de

repente, aparece un monstruo. Parece que el

monstruo quiere probar una nueva receta y

merendárselo con patitos fritos. Pero a Eugenio no le

dan miedo los monstruos. Ni un poquito. Y menos

éste, pues cree haberlo visto otras veces... Ideal para

trabajar los miedos.
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3. Hoy estoy celoso. Clara Peñalver y Nune Martínez.

Ed.: Beascoa. + 4 años.

Hoy estoy...Celoso es un libro de la serie «Hoy estoy...».

Una colección de cuentos para trabajar las emociones

con los más pequeños. Historia sencilla, dulce y tierna

para ayudar a nuestros hijos a gestionar y superar los

CELOS.

 

4. Las emociones de Nacho. Liesbet Slegers. Ed.:

Edelvives. + 2 años.

Las emociones forman parte del día a día de Nacho.

Cuando está enfadado, triste o asustado necesita que

lo ayuden y lo consuelen. Y cuando está contento,

como hoy, ¡le gustaría decírselo a todo el mundo! 

Un libro sobre las emociones con rimas, solapas y

juegos de descubrimiento para divertirse con los más

pequeños.
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5.  Los hilos invisibles. Montse Torrents. Ed.:

Tramuntana. + 4 años.

Este es un libro sobre los hilos invisibles que no vemos

pero existen. Los hilos que te conectan con  aquellas

personas a quien quieres, las personas con quien te lo

pasas bien, las personas de quien aprendes, y ríes, y

juegas... Preciosa metáfora de los «hilos» emocionales

que nos mantienen unidos a las personas que

queremos y nos descubre que todos estamos

conectados en mayor o menor medida.

Tiene unas ilustraciones preciosas, y además al final

tenemos una actividad para hacer en familia, para

jugar con los hilos invisibles que nos unen a todos. Lo

pasarán genial!

6. El lobo de los cuentos. Elena Gromaz Ballesteros.

Ed.: Create Space Independent Publishing Platform.+ 3

años.

“¿Qué pasaría si un día te despiertas y eres un lobito?

Imagínate que tienes mucha hambre y a ti lo que te

gusta comer son plátanos y galletas. 
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¿Los lobos comen eso? Es difícil, ¿eh? Pues eso le pasa

al lobo de los cuentos. Ser lobo es muy difícil. Y

portarse siempre mal da mucha pereza. Al final el lobo

se ha cansado de ser malo y ha decidido ser bueno. Y

ahora… ¿Qué vamos a hacer?”.

7.  De otra manera. Ana Tortosa. Ed.: Thule. + 7 años.

Un delicioso libro con unas ilustraciones preciosas y

poéticas que nos enseña que todas las emociones que

podemos llegar a sentir se pueden ver de otra manera.

Y lo más importante, se pueden superar si cambiamos

la forma de verlas. Sencillos ejemplos nos propondrá

para, con imaginación, cambiemos los miedos, las

despedidas,… por cosas bonitas y positivas.

8. Las pequeñas (y grandes) emociones de la vida.

Montse Gisbert Navarro. Ed.: Alger.+ 4 años.

La vida nos ofrece cada día la oportunidad de aprender

sobre nuestras emociones, de las que nos resultan

positivas y las que no tanto. Mediante esta lectura

aprenderemos a vivir plenamente cada emoción, con

optimismo y empatía. 
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9.  Colección desde dentro. Cuadernos de

educación emocional y valores. Noemí Fernández

Selva. Ed.: Salvatella. + 4 años.

"Desde dentro" es una propuesta de educación

emocional y valores con el objetivo principal de

potenciar el conocimiento de uno mismo y de los otros

con respeto y aceptación. A través de ejercicios

sencillos nos ayudan a la interiorización, la reflexión y a

la posterior expresión para tomar conciencia de

nuestro mundo íntimo y de nuestros recursos, a la vez

que adquirimos competencias emocionales, éticas,

sociales y comunicativas.

10. Después de la lluvia. Miguel Cerro. Ed.:

Kalandraka.+ 4 años.

Después de la lluvia es una fábula moderna sobre la

superación de las adversidades, la adaptación al medio

y la colaboración de unos con otros para la

supervivencia del colectivo. Un diluvio inunda el

bosque y sus habitantes tendrán que salir adelante en

un improvisado refugio. Un pequeño zorro se ofrece

para buscar comida y agua, pero el grupo no cree en

sus capacidades -ni en sus intenciones- y encomienda

esas tareas a otros animales.
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Cuadernos de entrenamiento cognitivo-creativo

Ed.: Brief.

 

1.

Programa diseñado para desarrollar sistemática y

armónicamente las habilidades mentales básicas que

aseguran el éxito escolar. Dirigido a los alumnos de

Educación Primaria y ESO, se les proponen

interrogantes y situaciones problemáticas que deberán

resolver poniendo en funcionamiento los mecanismos

mentales adecuados: Razonamiento Lógico,

Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático,

Memoria, Atención-Percepción, Creatividad y

Habilidades Sociales. De esta forma, la inteligencia se

prepara para procesar, codificar y aplicar la

información recibida desde todas las áreas del

aprendizaje.

2. Aventuras matemáticas: en busca del código

secreto. Ed.: Brief: 

El reto de todos los que han disfrutado con las

Matemáticas es hacer que los demás también las

disfruten.

5 LIBROS PARA TRABAJAR LA
INTELIGENCIA DE LOS PEQUES
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Este libro nos brinda la magia de poder pensar, seduce

nuestra curiosidad y desafía nuestra mente. Aventuras

matemáticas: en busca del código secreto es el inicio

de una serie de historias que nos introducirán en

distintas áreas del currículo escolar desde la realidad

cercana de sus jóvenes protagonistas.

3. Tremendo Universo: las mates en verso. Ed.: Brief: 

Esta obra, alimentada por la imaginación, surge a

caballo entre las ciencias y las letras, entre las

matemáticas y la poesía, entre figuras y rimas, entre

números y versos. Simbiosis esta que la hace original y

atrevida. A través de comparaciones, juegos, medidas,

adivinanzas e historias, contadas en verso, y apoyadas

por unas magníficas ilustraciones, la autora pretende

transmitir a los niños su amor por las matemáticas.

Didáctica y divertida, "Tremendo universo: las mates, en

verso" ayuda al desarrollo de habilidades como la visión

espacial, el cálculo, la lógica, el análisis y la atención.

Todo ello, enmarcado en el ritmo alegre, sencillo,

musical y cercano que da la poesía.
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4. Cálculo, cálculo. Ed.: Brief: 

Tiene como objetivo desarrollar el razonamiento y a la

vez pasarlo bien. Despierta la curiosidad, fomenta el

ingenio, el reto por llegar al final y la competencia con

uno mismo. Procesar, registrar y sistematizar son tres

fases que se pueden obtener a través de estos

ejercicios y garantizar así un método personal de

trabajo.

5. Invento fábulas. Actividades para desarrollar la

competencia en comunicación lingüística. Ed.: Brief.

Los cuadernos sobre competencias básicas pretenden

incorporar de manera efectiva las competencias

básicas en el currículo educativo. Cada actividad

propuesta está diseñada para potenciar aquella

competencia en la que el alumno tenga una mejor

predisposición natural; sin dejar por ello de estimular

las otras competencias relacionadas con esta, a la que

denominamos troncal. Así, cada alumno disfrutará

haciendo crecer su talento personal, en este caso en

concreto, en comunicación lingüística.
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1. La moneda.

Para este juego necesitas una moneda y una venda o

pañuelo. Primero se le vendan los ojos a uno de los

participantes. Luego, el resto se sienta en una rueda y

colocan al vendado en el centro de la ronda.

Comienzan a cantar una canción mientras se pasan la

moneda de mano en mano. Cuando termina la

música, la persona que quedó con la moneda en la

mano en ese momento, la esconde en su puño y

coloca ambas manos cerradas en la espalda. El resto

de los participantes coloca sus manos de esa forma

también; entonces, el que está vendado no sabe quién

esconde la moneda y deberá adivinarlo. Si no lo

adivina, tendrá un castigo: cantar una canción, saltar en

un pie u otras ideas graciosas que se les ocurran.

2. La frase interminable. 

Sentados en círculo, alguien empieza la historia pero

únicamente puede decir una palabra. La persona

sentada a su lado tendrá que continuar, diciendo la

palabra anterior y agregando otra. 

6 JUEGOS EN FAMILIA
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Así, formaremos una historia colectiva o una frase

interminable. Al irse agregando palabras se irá

haciendo más difícil recordarlas todas. Es un excelente

juego para ejercitar la memoria.

3. Una historia disparatada. 

Una persona empieza escribiendo una historia pero

solo hace el primer renglón y en el segundo renglón

coloca una palabra. Dobla el papel de tal modo que se

vea solo esa última palabra y se la pasa al de al lado. El

siguiente continúa la frase y realiza el mismo

procedimiento. Así sucesivamente, se van pasando el

papel y lápiz hasta que no hay más lugar para escribir.

Luego uno de los participantes lee la historia. Se forma

una historia muy disparatada, que seguramente les

hará reír mucho.

4. Nudos con los pies.

Los participantes se sientan en una silla, con los pies

descalzos. Colocan un trozo de cuerda atada a los pies

(la cuerda atada por los extremos a los tobillos).

Entonces, deben intentar hacer un nudo. El primero

que lo logre gana. Para adultos y niños de más de 10

años.
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5. Vengo del supermercado. 

Un juego que permite hacer uso de la memoria. Se

trata de recrear una lista de la compra. El primero debe

decir: “Vengo del supermercado y he comprado

naranjas”. Luego cada jugador debe repetir los

productos anteriormente comprados y añadir uno más.

El que falla se elimina, y el juego sigue hasta que solo

quede un participante. 

 

6. En busca del tesoro perdido.

Es posible esconder varios tesoros por la casa y que los

pequeños los busquen. Se les puede dar pistas visibles

o elaborar un mapa para hacerlo más interesante.
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TIPS PARA ESTABLECER HORARIOS Y
RUTINAS EN CASA + PLANTILLAS
DESCARGABLES

Haced la tabla de rutinas juntos.

Ten en cuenta sus opiniones y preferencias.

Que sea simple y fácil de cumplir.

Sé su modelo.

Incluye comidas, duchas, tareas escolares, juegos,

momentos en familia, y tiempo libre.

Sé constante.

Anticipa los cambios.

Refuerza y premia su cumplimiento.

Tener un horario bien marcado en casa, aunque no haya

colegio, es muy bueno para el equilibrio emocional de los

más pequeños. Marcar rutinas beneficia la autoestima de

los peques, hará que se sientan responsables y valorados.

Mediante horarios facilitamos que interioricen los ritmos

vitales, evitamos rabietas y creamos una buena salud

mental en los niños y niñas. Aquí tenéis algunos tips:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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PLANTILLAS DESCARGABLES:

www.metododivergentes.com

1. Horarios

2. Nuestras rutinas

3. Tareas y horarios

http://www.metododivergentes.com/wp-content/uploads/2020/03/Horarios-Divergentes.pdf
http://www.metododivergentes.com/wp-content/uploads/2020/03/Nuestras-rutinas-Divergentes.pdf
http://www.metododivergentes.com/wp-content/uploads/2020/03/Tareas-y-horarios-Divergentes.pdf


LUNES JUEVES

¡NOS ORGANIZAMOS BIEN!

MARTES MIÉRCOLES VIERNESHORA

NOTAS



HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES NOTAS

NUESTRAS
RUTINAS
NOMBRE



 
RUT INAS

TAREA L M MI J V S D

NOTAS



YOGA PARA NIÑOS

Loto Guerrero

Ángel Triángulo

Barco Puente
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Gato

Saludo al sol
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MINDFULNESS KIDS

Nos tumbamos boca arriba, en una postura relajada.

Cerramos los ojos.

Ponemos una mano encima de la tripa.

Empezamos a respirar, contando hasta 3 mientras

inspiramos y tres para expulsar el aire.

Intentamos llenar la tripa de aire, imaginando que

tenemos un globo metido en la tripa y necesitamos

hincharlo. 

Lo vaciamos del todo cuando expulsamos el aire.

Repetimos 6 veces.

UN GLOBO EN LA TRIPA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

ADIVINAMOS LOS OLORES

1.Nos vendamos los ojos y nos sentamos en la postura del

loto.

2. Papá o mamá tendrán que escoger alimentos, plantas,

cosas que tengan olor.

3. Nos acercan el objeto para que podamos olerlo.

4. Nos concentramos mucho en el olor y contestamos

¿qué es? ¿a qué nos recuerda? ¿cómo me hace sentir?
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Nos situamos en una parte de la sala en la que estemos

cómodos, a gusto.

Necesitaremos folios, lápiz y colores.

Los adultos pondrán la música (tener preparadas unas

cuantas, variadas en cuanto a ritmo y sonido,

instrumentales, con letra, etc).

Dibujaremos lo que nos transmita la melodía que esté

sonando, utilizando los colores que nos apetezca según

la música.

Cambiamos la música y hacemos otro dibujo.

Al final, nos sentamos juntos y comparamos los dibujos

y colores que cada uno ha utilizado, comentando qué

nos sugería cada canción o melodía y cómo nos hacía

sentir.

SENTIMOS LA MÚSICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DE ROBOT A OSITO DE PELUCHE

1.Ponemos música enérgica, activa.

2. Vamos a andar por la habitación como si fuésemos

robots. Rígidos, casi no podemos doblar los brazos y las

piernas. Estamos muy tensos.

3. Cambiamos a música suave, relajada.

4. Ahora ya no somos robots, somos ositos de peluche

blanditos y suaves, estamos muy calmados.
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RUTINAS DIARIAS PARA MEJORAR LA
AUTOESTIMA

 

- Haz elogios realistas y centrados en el proceso.

- No hagas tú lo que pueden hacer ellos solos.

- No generalices.

- Haz que tomen decisiones (adaptadas a su edad).

- Enséñales a aprender de los errores.

- No juzgues, no critiques, no compares.

- Pasa tiempo con ellos, si tienes más de un hijo, procura

tener momentos únicos con cada uno de ellos.

- Acéptalos tal y como son.

- Refuerza sus cualidades.

- Y lo más importante: ¡NO TE OLVIDES DE TI!
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CONSEJOS SOBRE DISCIPLINA POSITIVA

Establece normas claras y sencillas.

Acuerda las normas con ell@s.

Deja claras las consecuencias.

Procura que las normas sean consistentes y

consecuentes: no las cambies y hazlas cumplir a todos.

Evita gritos y castigos punitivos, aplica consecuencias.

Ante un conflicto, PARA. Decide qué vas a hacer TU

para calmarte (no el niño). ¿Irte a otro sitio? ¿respirar?

¿mantenerte al margen? ¿distraerte con algo diferente?

ACTÚA una vez te hayas calmado y siempre desde la

comprensión y el respeto.

Buscad una solución juntos.

 

La disciplina positiva parte del respeto al niño/a y se basa

en unos límites y normas democráticas, claras, concisas y

persistentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA POSITIVA
QUE MEJORARÁN TU VIDA Y LA DE TU
FAMÍLIA

Gratitud: escribe en un papel, post-it, carta, etc... un

mensaje de gratitud a alguien de tu familia. Escóndelo

entre sus cosas. El día que lo encuentre le vas a dar una

alegría!

Agradécete a ti mism@: prémiate, date un baño

relajante, un masaje, ponte tu peli favorita...haz lo que

más te guste, te lo mereces!

Cada noche, antes de dormir, anota tres cosas

positivas de tu día. Puedes ir guardándolas en una

misma libretita y repasarlas de vez en cuando. Te harán

consciente de las cosas buenas de tu vida.

Al menos una vez a la semana y para siempre, regala

algo que no entre dentro de lo esperado. Debe ser

variado para que te obligue a planificar por adelantado

el impacto que quieres conseguir con ello. Por ejemplo,

cuenta un chiste, guiña un ojo, elogia, apoya la opinión

de alguien, mira a los ojos y sonríe, da conversación al

que está sólo, etc.
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4 RECETAS HEALTHY PARA HACER EN
FAMILIA 

CARROT CAKE

Ingredientes:

2 zanahorias

4 huevos

8 Cdas de avena

4 Cdas de coco rallado

1 Cdita de esencia de vainilla

2 sobres de Levadura química

1 Cda de Aceite de coco o AOVE

8 Cdas de bebida de coco, leche o bebida vegetal.

20 nueces

1 Cda Canela

 

Elaboración:

Precalentar el horno a 180° y trocear las zanahorias.

Colocar en la túrmix todos los ingredientes menos las

nueces y el coco.

Triturarlo hasta obtener una mezcla homogénea.

Trocear las nueces.
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Añadir el coco y las nueces (Reservar algunas nueces para

decorar). Remover bien con una varilla.

Verter la masa en cada molde. Pueden ser moldes

individuales.

Antes de meter al horno, decorar con unas nueces y un

poco de canela.

Introducir al horno durante 20-30 minutos, según el

tamaño del molde.

Pinchar en el centro de una porción para ver si está listo.

Desmoldar y dejar enfriar en rejilla

 

GALLETAS DE AVENA

 

Ingredientes:

60 gr miel 

60 gr de crema de cacahuete 

120 gr de harina 

80 gr de copos de avena 

40 gr de aceite de oliva 

2 o 3 cucharadas de agua
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Elaboración:

Poner todos los ingredientes en un bol. 

Batir bien todos los ingredientes con ayuda de un

tenedor. 

Darle a la masa forma de galletas, con una altura de 3-4

mm.

Hornear durante 12 minutos a 180 grados centígrados.

 

MOUSSE DE CHOCOLATE

Ingredientes:

2 aguacates

3 cucharadas de cacao puro en polvo sin azucares

añadidos

Esencia de vainilla

 

Elaboración: 

Pelar los aguacates

Introducir los aguacates, el cacao y un chorrito de esencia

de vainilla en el vaso de la batidora

Batir todo bien hasta que quede la textura deseada
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TACOS MEXICANOS

Ingredientes

8 tortillas de trigo integral para tacos

100gr de queso feta

100g de guacamole

30g de rúcula o canónigos

200 gr Pollo

Cilantro

Chiles o lima

 

Elaboración:

Cortar la pechuga en tiras y hacerla en una sartén con

unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

Mientras se hace el pollo se montan los tacos.

Poner la tortilla de trigo en la base y colocar encima un

poco de rúcula, queso feta y chile.

En último lugar ponemos el pollo y decoramos con un

poco de cilantro o unas gotas de lima.
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