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La presente Guía “Las Aventuras de Zuri” fue desarrollada por educa-
doras/es y comunicadoras/es que son parte del equipo del Proyecto 
Pasos Sostenibles, financiado por el Departamento de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), con el apoyo 
técnico de Plan International ROAH.

La guía tiene como objetivo contribuir a que niñas, niños, adolescentes y per-
sonas adultas tengan una herramienta accesible que ayude a transformar los 
hogares en un espacio seguro y de aprendizaje, especialmente en las actua-
les circunstancias de afectación de la pandemia generada por el COVID-19. 

En este sentido, la guía presenta dos grandes objetivos. Primero, brindar a 
las personas adultas la información necesaria sobre el COVID -19 y dar a 
conocer los lineamientos básicos para una buena convivencia en la casa y 
adecuado soporte emocional a niñas y niños. El segundo objetivo es poder 
atender las necesidades educativas de niñas y niños por medio de activi-
dades de aprendizaje, las cuales, de forma lúdica, afianzarán las habili-
dades básicas de las siguientes áreas: Comunicación, Matemática y Ha-
bilidades Socioemocionales, las cuales serán una gran herramienta para 
fomentar la integración y disfrute de cada uno de los integrantes de la casa.  

“Las Aventuras de Zuri” es una iniciativa de Plan International, con el fin 
de brindar apoyo a las niñas, niños y adolescentes, así como a personas 
adultas que les cuidan durante la pandemia del COVID-19. El proyecto 
contempla la difusión de historias adaptadas para todo público, a través 
de medios impresos, digitales y audiovisuales, priorizando las áreas te-
máticas de género, protección, educación, integración social, agua, hi-
giene y saneamiento (WASH). 

El Proyecto Pasos Sostenibles, financiado por el Departamento de Pro-
tección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), per-
tenece al consorcio entre Plan International ROAH, Plan International 
Perú, HIAS, RET y la Red de Casas Don Bosco. 

Este recurso es el resultado del esfuerzo, compromiso y dedicación 
que tenemos, cada uno de los colaboradores, con la gran tarea 
de salvaguardar el derecho a la educación y el bienestar inte-
gral de cada una de las niñas, niños y adolescentes. 

Las Aventuras de

Zuri

Si tu organización y/o institución 
tiene interés en utilizar, difundir, o 
trabajar conjuntamente con Plan 
International en la producción de 

materiales de Las Aventuras de Zuri

HAZ CLIC AQUÍ

https://planinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/camila_marino_plan-international_org/EWiubIvkqWxBmi_ZTdDU1fABBRuOPzW5W_HX83PfFajFRQ?e=oZwmho


Conoce más 
sobre Las 

Aventuras de 
Zuri

Estos materiales fueron pensados 
para ti y las personas de tu hogar. 

¡Ayúdanos a 
conocerte mejor 

y danos tu opinión 
sobre futuros 

materiales!

HAZ CLIC AQUí HAZ CLIC AQUí

https://plan-international.org/es/latin-america/las-aventuras-de-zuri
https://ee.humanitarianresponse.info/x/cV0lfoin


cuento para niñas, niños, adolescentes y cuidadores durante la cuarentena
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¡Hola, soy Zuri! Nací en la Selva Lejana, un lugar hermoso, y hace poco 
me mudé a Nidópolis. Al principio me sentí triste. Los cambios pueden 
ser difíciles. Al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de explorar un 
lugar nuevo. 

Nidópolis es una maravilla. Los árboles son muy altos y verdes, todos lle-
nos de frutas y semillas. La mejor parte es que hay todo tipo de aves que 
viven aquí y que son amables, calurosas y acogedoras. Así como yo, mu-
chas de las aves nacieron en otro lugar. Pero aquí todo está diseñado para 
hacerte sentir en casa. ¡Hay espacio para que todo el mundo pueda cons-
truir su nido! Todos pertenecemos a este lugar y eso hace que Nidópolis 
sea tan especial.

Me gustaría 
compartir 
este lindo 
cuento 
contigo
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Tengo todo tipo de amistades. Si bien vengo de la familia de los tucanes, 
he hecho amistades con otros grupos de pájaros. Por ejemplo, Azul es un 
guacamayo, Dani, una colibrí y Pau, un cacatúo. Nuestra profesora es la 
maestra Aurora, es un flamenco rosado que nació en un lago muy lejos de 
aquí. Vivo con el Abuelo Gili y la Tía Flora, dos búhos que me cuidan y me 
cuentan historias de cuando tenían mi edad.
 
En Nidólopolis nos encanta hacer cosas en comunidad. Nos cuidamos y prote-
gemos nuestra selva, que es nuestro hogar. Cada día, llevamos semillas de un 
lado a otro para que crezcan más árboles. También compartimos tiem-
po en grupo y nos divertimos mucho. Después de las clases, mis 
amistades y yo nos divertimos volando alrededor de los árboles, 
cantando canciones e inventando juegos. 

Me gustaría 
compartir 
este lindo 
cuento 
contigo



8

E
ra el primer viernes de marzo. Afuera, una lluvia suave acariciaba 
las hojas de los árboles, emitiendo una música de calma. Adentro de 
los árboles, las aves aprovechaban las últimas horas de clases para 
terminar sus preparativos para el Festival de las Frutas. 

 
El Festival de las Frutas, que se festeja cada año, es la fiesta más importante 
de Nidópolis. El festival celebra la diversidad de las frutas y las aves que han 
nacido o llegado a Nidópolis. De todas las aves de la clase, Zuri había llegado 
más recientemente a Nidópolis. Había vivido toda su vida en la Selva Lejana, 
por lo que estaba muy feliz de celebrar su primer festival. 

 
Zuri y sus amistades conversaban acerca de los disfraces que llevarían 

durante el festival. También comentaban sobre las ensaladas de 
frutas que iban a preparar, cuando su profesora, la maestra 

Aurora, les pidió su atención. Como todas y todos que-
rían y respetaban a la maestra Aurora, que era muy 

buena e inteligente, las aves se sentaron para es-
cuchar lo que tenía que decirles.

 
“Queridas y queridos estudiantes, ne-
cesito hablarles de un tema muy im-
portante. ¿Pueden escucharme to-

das y todos?”, preguntó la maestra. 
Las aves en coro: “¡Sí, profesora 
Aurora!”. 
 
La maestra Aurora se acercó al 
tablero y empezó a escribir en el. 
Las pajaritas y los pajaritos sen-
tían cada vez más curiosidad. Te-
nían siempre mucho interés en 
las nuevas enseñanzas de su pro-
fesora. La maestra Aurora escribió 
en letras grandes: COVID-19. 

Queridas y 

queridos 

estudiantes, 

necesito hablarles 

de un tema muy 

importante. 

¿Pueden 

escucharme todas 

y todos?

El último día
de CLASES
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-¿Vamos a hablar sobre el Carlota virus? –preguntó Pau, al leer el letrero.
-Creo que se dice coronavirus, Pau –respondió Dani, cuya mamá era doctora.
-Muy bien Dani –asintió la profesora–. El COVID-19 es otra forma de llamar 
al coronavirus. ¿Alguno o alguna ha escuchado sobre este tema?
 
Todas las aves levantaron el ala. Desde hace días, las aves adultas de sus 
nidos habían estado hablando sobre algo llamado coronavirus. También ha-
bían escuchado sobre esto en la radio. Se comentaba que el virus era más 
rápido que cualquier ave. Sin embargo, sólo Dani levantó las plumas para ha-
blar: “Ayer, una paloma mensajera le trajo una carta desde Playa Pluma a mi 
mamá. Decía que el virus estaba enfermando a varios y que era más grave 
en los mayores. Mi mamá, decidió que iba a salir unos días para ir a apoyar a 
las aves que trabajan en los centros de salud de Playa Pluma”, explicó. 

El virus
 nos está 

enfermando y es 

más grave en los 

mayores.
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enfrentando
el covid-19

La maestra Aurora limpió sus gafas y explicó:

-Los coronavirus son una familia de virus que se llaman así por tener coronas. 
Los coronavirus pueden provocar la enfermedad del COVID-19, cuyos sín-
tomas principales son: tos seca, fiebre y cansancio…

-¡Cómo una gripe! –exclamó Pau con emoción.

La profesora sonrió y continuó: “No Pau, los síntomas se parecen, pero el 
COVID-19 y la gripe son enfermedades distintas. El COVID-19 puede llegar 
a ser más serio y peligroso. Por eso es tan importante que avisen siempre a las 
aves adultas que les cuidan si no se sienten bien…”

Azul, que era el más pequeño de los pájaros de la clase, se puso muy nervioso. 
“¿Qué vamos a hacer?, ¿estamos en peligro?”, preguntó. Entonces la maestra 
Aurora acarició su cabeza con un ala. Luego se acercó al tablero y escribió tres 
palabras.

-Estos son los tres poderes para combatir el virus: higiene, tranquilidad y 
cuidado –explicó la maestra Aurora–.  ¡Imaginen que son superhéroes y 
superheroínas que deben combatir el virus!

Las aves cerraron los ojos y escucharon atentamente a la profesora, mientras se 
imaginaban combatiendo el virus con su traje especial y sus superpoderes.

COVID -19
RECUERDA LOS TRES PODERES

HIGIENE CUIDADOTRANQUILIDAD
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Un nuevo virus llegó a Nidópolis.¡Necesitamos ayuda del 
Clan Alado!

Los virus son seres muy pequeños que les gusta viajar y visitar nuestros cuerpos.

Pero no son visitas muy 
placenteras ya que, pueden 

causarnos algunas 
enfermedades... Por ejemplo, 

el coronavirus puede 
provocar el COVID-19. 

Los principales síntomas son:

FiebreCansancioTos seca

Al coronavirus le gusta viajar 
mucho, pero él solito no puede 

volar muy lejos. Así que utiliza a las 
personas para viajar de una a otra. El 

virus logra viajar cuando saludamos de 
mano y nos abrazamos. También se traslada 

en las pequeñas partículas de saliva que 
salen cuando hablamos, tosemos o 

estornudamos.

11
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Aunque el coronavirus sea muy 
rápido y pueda contagiarse muy fácil, 
hay 6 (seis) acciones simples que 
podemos tomar para evitar que siga 

visitando nuestros hogares y 
atacando a otros pájaros.

#1  ¡Evita el contacto directo!
No saludes de beso o de mano 
y no des abrazos. 

#2
LÁVATE LAS MANOS
con abundante agua y jabón, alcohol o gel antiséptico 
correctamente, mínimo cada tres horas. Recuerda 
también lavarte las manos antes y después de ir al 
baño, comer o jugar con tu mascota.  

#3 Tápate la nariz y boca con el antebrazo
(no con la mano) al estornudar o toser.

#4 Si tienes gripa o resfriado
usa un tapabocas y quédate en casa.  

#5 LIMPIA TU CASA
junto a todos las personas de tu hogar. 
Esto es primordial para eliminar el virus.
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#6
Pero sobre todas las cosas,
trata de quedarte en tu casa junto 
a tus seres queridos y evita salir 
al exterior ¡Es la mejor forma de 
prevenir el contagio!

Moja tus 
manos 

con 
agua 

limpia

Aplica 
suficiente 
jabón en 
manos y 
muñecas

Frota 
entre 
tus 

dedos

Frota 
tus 

pulgares

Frota la 
parte

posterior 
de 

cada 
mano

Frota tus
muñecas 

y 
enjuaga

Es muy 

importante lavarte 

bien las manos. 

¡Sigue los 

siguientes pasos!
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¡Siempre avísale a una persona adulta si te sientes mal! 

LA LÍNEA DE

EMERGENCIAS
  DE TU PAÍS

LLAMA  A
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Si todos nos 

quedamos en 

casa, estaremos 

haciendo 

exactamente 

eso: amándonos 

y protegiéndonos 

mutuamente.

Así, el significado y el espíritu del festival habitará en nuestros corazones.

A
l terminar la explicación sobre el COVID-19, la profesora les contó 
que iban a cerrar el colegio por un tiempo indefinido. Que todas 
las aves deberían permanecer en sus nidos. Pero podrían estudiar 
desde casa por un tiempo. 

Cuando Zuri llegó volando de la escuela a la casa, el Abuelo Gili y la Tía Flora 
habían preparado la comida. El plato favorito de Zuri: ceviche de mango ver-
de. Por supuesto, antes de entrar a casa, Zuri tuvo mucho cuidado de asear 
sus plumas, para que su nido estuviera limpio y protegido.

Mientras se sentaban a comer, Zuri le preguntó a la Tía Flora qué pasaría con 
el Festival de las Frutas. Zuri estaba muy triste por perderse su primer festival. 
La Tía Flora que era una lechuza muy sabia, le dijo:

-No hay que estar tristes. El objetivo del festival es celebrar la comunidad y 
celebrar que siempre nos vamos a amar y a proteger mutuamente.

¿Y el
festival?
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La Tía Flora y el Abuelo Gili también le dijeron a Zuri que no era la primera 
vez que algo así pasaba en Nidópolis ni en el resto de la jungla. Hace mucho, 
mucho tiempo, otro virus había tratado de enfermar a todas y todos, pero con 
mucho trabajo y solidaridad, las comunidades lograron que desapareciera.

Hablar con la Tía Flora y el Abuelo Gili siempre hacía que Zuri se sintiera 
mejor, porque eran muy inteligentes, sabían muchas cosas y habían viajado 
a muchos rincones de la selva. 

Como el Abuelo Gili era un pájaro anciano, ya no podía volar mucho, porque 
se cansaba rápidamente. Sin embargo, era genial contando historias y tenía 
una increíble imaginación. Zuri se sintió feliz de tener este tiempo en casa para 
poder compartir historias, aventuras y juegos entre las personas del hogar. 

Zuri entendió 
que, aunque no 

pudiera estar con 
todos los otros 
pajaritos, podría 
pasar más tiempo 

con Gili y su Tía 
Flora.
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D
espués de su charla con el Abue-
lo Gili y la Tía Flora, Zuri se aso-
mó por el balcón. Escuchó unos 
gritos muy fuertes. Con mucha 

preocupación, descubrió una pelea entre 
la pareja de loros, que vivía en el árbol de 
enfrente. Zuri vio cómo el loro le gritaba 
e incluso le pegaba a la lora en su nido. 
Angustiada, fue a buscar a su Tía Flora.

La Tía Flora escuchó a Zuri atentamente 
sobre lo que estaba pasando. Le acarició 
las plumas de la cabeza y le dijo:

La pelea 
de los loros

Tía Flora llamó a la línea de protección para pedir ayu-
da. Al poco tiempo, las aves expertas en resolver esas 
situaciones llegaron al nido de los loros. Tía Flora, en 
su inmensa sabiduría, le dijo a Zuri: “Estar encerrados 
es difícil, pero no por ello podemos ser agresivos ni 
dejar que nos agredan. Es muy importante que man-
tengamos la calma y seamos responsables en cómo 
nos comportamos con los demás. También es muy 
importante que informemos siempre que veamos una 
agresión y que sepamos que hay personas que pue-
den protegernos”. 

¡Zuri, hiciste muy bien en avisarme! 
Es muy importante que hablemos siempre 

que veamos que alguien está siendo 
víctima de violencia. No importa si pasa 

con tus amistades, con alguien de la 
familia, con las y los profesores o incluso 
con alguien que no conoces. Los nidos 

son nuestro hogar y el hogar debe ser un 
lugar seguro, lleno de amor y paz.
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 Bolivia: 800140348

 Brasil: 100 (línea de atención para niñas, niños y adolescentes), 
180 (línea de atención por violencia de género)

 Colombia: 141 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 155 (línea de atención por violencia de género), 123

 Ecuador: 911

 El Salvador: 123 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 126 (línea de atención por violencia de género)

 Guatemala: 49872285 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 110

 Honduras: 911

 Nicaragua: 133

 Paraguay: 147 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 135 (línea de atención por violencia de género)

 Perú: 100

 República Dominicana: 8092001202

 Venezuela: 0212-5098684

Los búhos

tenemos que 

hacernos cargo 

de nuestras 

emociones y no 

descargar nuestra 

rabia o miedos en 

las personas con 

las que 

convivimos.

Si te enteras que alguna de tus amistades o alguien a quien conoces está 
sufriendo violencia en su casa o en la calle, puedes ayudarles contándoselo a 

una persona de confianza y llamando a la línea de protección de tu país. Si 
llamas, ¡alguien vendrá a ayudarles! ¡Recuerda que no estamos solas ni solos!

LLAMA A 

LA LÍNEA DE 

PROTECCIÓN 

DE TU PAÍS 

También es muy importante que informemos siempre que veamos una agresión y saber que quien nos ama no nos agrede.



A
l otro lado de Nidópolis, 
Dani llegó al nido de los 
colibríes y descubrió que 
mamá colibrí aún estaba 

lejos. Era médica y estaba ayudando 
a los otros curanderos a tratar a quie-
nes comenzaban a enfermarse. 

Dani se preocupó un poco porque 
tenía hambre y mamá colibrí era la 
que cocinaba todas las noches. Tam-
bién era la que limpiaba todo el nido, 
sacaba las hojas sucias y preparaba 
a Dani para ir a la escuela. 

Dani era muy atenta en clase y había 
escuchado cada palabra de la maes-
tra Aurora. Dani sabía ahora que su 
nido debía mantenerse limpio para 
evitar que el coronavirus llegara allí.  
“¿Cómo vamos a comer y limpiar 
nuestras plumas con mamá traba-
jando lejos?”, pensó Dani. 

De repente, Dani escuchó ruidos fuer-
tes provenientes de la cocina. Fue a 
mirar qué pasaba y encontró a papá 
colibrí cortando algunas frutas. Dani 
quiso ayudar y le preguntó a su papá 
si podrían cocinar juntos. Papá colibrí 
aceptó la ayuda y juntos terminaron de 
preparar la comida.

El NIDO
DE DANI

¿Cómo vamos a 
comer y limpiar 
nuestras plumas 

con mamá 
trabajando 

lejos?
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LLAMA A 

LA LÍNEA DE 

PROTECCIÓN 

DE TU PAÍS 

También es muy importante que informemos siempre que veamos una agresión y saber que quien nos ama no nos agrede.
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Cuando terminaron de comer y limpiar todo, el papá colibrí ayudó a Dani a pre-
pararse para ir a la cama. Mientras su padre la acobijaba, Dani decidió hacerle 
una pregunta muy importante, que había tenido en mente todo el día.

-Papá –comenzó Dani– ¿por qué siempre es mamá quien cocina y limpia si 
los dos también podemos hacerlo?

El papá de Dani sonrió y respondió: “Bueno, esa es una gran pregunta, Dani. Me 
lo estaba planteando justo antes de que llegaras a casa…Creo que nos acos-
tumbramos a pensar que los papás pájaro y todos los pájaros macho trabajen 
afuera. Y que las mamás y las pájaros hembra trabajen adentro, cuidando de los 
quehaceres del nido”.

Dani no se sintió completamente satisfecha con la respuesta y dijo: “Sí, papá, 
pero mamá también trabaja afuera cuidando de otras aves y animales”.
Dani tenía toda la razón. Papá Colibrí había pensado que también debía realizar 
las tareas del nido. Luego sonrió y dijo: “ Así como yo, Dani, tú también deberías 
hacer tareas que sean apropiadas para los pajaritos. Si todos aportamos un 
poco, podremos hacerlo más rápido y pasar más tiempo juntos”.

Al principio, Dani  y su papá se sintieron tristes de no poder dejar el nido por un 
tiempo. También porque mamá Colibrí estaría fuera del nido por unos días. Sin 
embargo, aprendieron a organizarse y repartirse los quehaceres del nido. 

Si todos 

compartimos las 

tareas, podremos 

hacerlo más 

rápido y pasar 

más tiempo 

juntos.
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Una vez que todo volvió a la normalidad en 
Nidópolis, Dani y Papá Colibrí siguieron haciendo las 
tareas del hogar. ¡Mamá Colibrí estaba muy feliz de 

que se hicieran responsables! El día que llegó, le 
habían preparado una cena sorpresa de bienvenida, 

para agradecerle por su trabajo y amor.
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Z
uri se despertó a la mañana siguiente sintiéndose mejor, e incluso 
con emoción de entretenerse con algunos juegos de mesa y escu-
char otras historias con el Abuelo Gili y la Tía Flora. Pero mientras Zuri 
estaba ayudando al Abuelo Gili a preparar el desayuno, comenzaron 

a escuchar una melodía suave que venía del exterior de su nido. Al principio, 
Zuri pensó que era una de las aves que recolectaba las hojas secas de los 
árboles, ya que suelen cantar mientras trabajan. Pero luego quedó claro que 
los sonidos no provenían de una sola ave, sino de muchos picos diferentes. 
Zuri, al Abuelo Gili y Tía Flora se apresuraron a subir a su nido para ver qué 
sucedía y lo que vieron los dejó asombrados. Todas las aves de Nidópolis es-
taban en los balcones de sus nidos, vestidos con trajes de frutas y cantando 
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juntos la hermosa melodía. Al mismo tiempo, las amistades de Zuri sostenían 
trozos de sandía, su fruta favorita.

Zuri entendió que, aunque su primer Festival de Frutas no fue como se lo 
esperaba, era muy especial. Porque aunque toda la población de Nidópolis 
estaba pasando un tiempo separada, demostró que estaba más unida que 
nunca. Al final, Zuri y el resto de las aves se pusieron realmente felices y agra-
decidos de poder experimentar un Festival de Frutas tan diferente y único. 
Pero, por supuesto, también estaban emocionados por el próximo, cuando 
todo volviera a la normalidad y pudieran volar juntos, ala con ala, alrededor 
del hermoso bosque que tanto amaban.





CONVIVIENDO 
EN NUESTRO HOGAR 

A
hora que estás pa-
sando más tiempo 
con las personas 
de tu hogar, debes 

esforzarte para que sea un 
espacio seguro, agradable 
y saludable para todos y 
todas.

La palabra “convivir” provie-
ne del latín “convivere” que 
significa “vivir con otros”. 
Para lograr una buena con-
vivencia en tu hogar, necesi-
tas de algunos acuerdos, así 
podrás asegurar que todos 
y todas se traten con amor y 
respeto.

¡Les presentamos las herramientas que les permitirán organizar su espacio y tiempo, a fin de convivir adecuadamente!

Cartel Conviviendo en nuestro hogar
A fin de garantizar la buena convivencia, se hace muy importante llegar a 
acuerdos comunes entre todas las personas del hogar. Los acuerdos no sólo 
deben ser aprobados por todos y todas, sino que tienen que ser discutidos 
entre todas las personas del hogar desde un inicio.
A fin de hacer prevalecer los acuerdos, te presento al cartel Conviviendo en 
nuestro hogar. Esta herramienta te permitirá:

Fomentar los valores del hogar, que consideren más importantes

Organizar rutinas sanas y responsables

Asegurar equilibrios en la asignación de tareas y quehaceres

Facilitar momentos de esparcimiento y diversión entre todas las personas del hogar
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
VALORES EN TU HOGAR?

Los valores guían el comportamiento y las acciones del día a día y te ayudan a 
fortalecer la convivencia en tu hogar. Ahora bien, al sentir rabia, tristeza o es-
trés, puedes olvidarte de tus valores. Para evitar sobrecargarte, es importante 
que, con la participación de todas las personas de tu hogar, acuerden y 
pongan en práctica una serie de valores que permita mejorar la convivencia.  

Paso 1: 
Reúnanse todas las personas de tu hogar en un lugar 
tranquilo y lean todos los valores de la lista.

Paso 2: 
Elijan CONJUNTAMENTE cinco de los valores. 
¡Una vez elegidos, escriban con lápiz los valores en el cartel 
Conviviendo en nuestro hogar! 

ABUNDANCIA
ACEPTACIÓN
ALEGRÍA
AMOR
AMISTAD
ATENCIÓN
Autoconfianza
AVENTURA
BELLEZA
BIENESTAR
BONDAD
CLARIDAD
COMPROMISO
COMUNICACIÓN

CONCIENCIA
CONFIANZA
CONSTANCIA
COOPERACIÓN
CREATIVIDAD
CURIOSIDAD
DESAFÍO
DETERMINACIÓN
EFICACIA
EMPATÍA
ENERGÍA
EQUILIBRIO
ESTABILIDAD
EXCELENCIA

FAMILIA
FELICIDAD
FLEXIBILIDAD
GENEROSIDAD
GRATITUD
HONESTIDAD
HUMILDAD
HUMOR
IGUALDAD
IMAGINACIÓN
INDEPENDENCIA
INFLUENCIA
INTEGRIDAD
INTELIGENCIA

INTIMIDAD
JUSTICIA
LEALTAD
LIBERTAD
MAESTRÍA
MODESTIA
NATURALEZA
OPORTUNIDAD
OPTIMISMO
ORDEN
ORGANIZACIÓN
PACIENCIA
PASIÓN
PAZ

PAZ INTERIOR
PERDÓN
PERSEVERANCIA
PLACER
PRECISIÓN
PROFUNDIDAD
PROGRESO
PROSPERIDAD
RESPETO
RIQUEZA
SABIDURÍA
SENCILLEZ
VALENTÍA
VERDAD
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¿CÓMO CREAMOS 
UNA RUTINA?

Tener una rutina ayuda a que las niñas, niños, adolescentes y personas adul-
tas tengan una sensación de normalidad, ya que la rutina proporciona una 
sensación de control y disminuye la ansiedad en el día a día.

¿Cómo apoyar a las niñas, niños y 
adolescentes a establecer una rutina?

Pregúntate: “¿Qué sé hacer y qué podría enseñarles?”.

Pregúntales a las niñas, niños y adolescentes a tu cargo 
qué les gustaría aprender. Bríndales algunas propuestas, 
teniendo en cuenta tus capacidades y posibilidad de desa-
rrollarlas. Por ejemplo:

Cuando hacemos 

algo que nos 

importa o interesa, 

disfrutamos más y 

dedicamos nuestro 

tiempo y

 esfuerzo sin que 

nadie nos lo exija.

1
2

ayudar a cocinar 
algo rico CANTAR MANUALIDADES

ESCRIBIR PINTAR PRACTICAR UN
EJERCICIO
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Organiza el tiempo de la niña, niño o adolescente con 
su participación:

Definan el horario de las comidas y la hora de dormir.

Definan el tiempo libre o de recreación (ya sea para 
jugar con sus juguetes, pintar o utilizar dispositivos 
electrónicos… ).

Definan un horario para desarrollar actividades acadé-
micas (lectura, resolución de ejercicios, investigación).

Definan tareas del hogar en las que la niña, el niño o ado-
lescente pueda colaborar, tomando en cuenta su edad.

Definan horarios de descanso y juego colectivo.

Define y organiza el espacio de aprendizaje junto con 
la niña, el niño o adolescente:

Elijan un área (o dos) para aprender. 
¡Manténgala ordenada!

Definan un espacio para útiles de escritorio y juguetes.

Asegúrense de que el espacio sea un lugar tranquilo 
para que puedan concentrarse.

3

4
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cartel Conviviendo 
en nuestro hogar!
Revisa si la rutina está 
funcionando, de lo contrario, 
adáptala.  ¡Recuerda, la rutina es 
para ayudar a que las personas 
en el hogar estén más relajadas y 
tranquilas!

¡Una vez definidos, 
completen con lápiz la rutina 
de actividades en el



REPARTIENDO LAS TAREAS 
EQUITATIVAMENTE

Para asegurar una buena convivencia es muy importante que todas y todos 
en el hogar participen en las tareas domésticas. Esto quiere decir que 
las mujeres y los hombres adultos deben repartirse las labores por igual. Las ni-
ñas, niños y adolescentes deben participar también, sin embargo, es importante 
que sus tareas sean pensadas en función a su edad, no a su género.

¡Conoce las actividades que niñas, niños y 
adolescentes pueden realizar a diferentes edades!

Comer sin 
ayuda

Vestirse 
sin ayuda

Ayudar a 
organizar las 
cosas en el 

hogar

Bañarse 
sin ayuda

Barrer el 
suelo

Sacar la 
basura

2-3
años

4-5
años

6-7
años

8-9
años

10-11
años

12+
años

Ordenar 
sus cosas

Doblar su 
ropa

Organizar 
donde 

duerme

Ayudar en 
la cocina

Limpiar el 
baño

Cocinar 
platos 

sencillos

Poner 
la ropa 

sucia en el 
lugar que 

corresponde

Asearse 
sin ayuda

Llevar los 
platos a 

lavar

Organizar 
un espacio 

para 
estudiar

Ayudar 
con las 

personas 
pequeñas 
del hogar

Adaptado de: imageneseducativas.com
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Preparar 
su material 

para 
estudiar



¿CÓMO COMPARTIR TAREAS?
Los quehaceres del hogar son de responsabilidad de todas las personas 
que allí habitan y ayudan a formar habilidades para la vida. Asignar tareas 
de la casa a las niñas, niños y adolescentes por igual, les ayuda a desarrollar 
responsabilidad y autonomía. Ahora bien, es importante tener en cuenta sus 
límites. Asígnales tareas específicas, en función a su edad y capacidad.

¡Recuerda que las niñas, niños y adolescentes  
aprenden a través de la observación y el ejemplo! 
Dividir las tareas, de forma igual, entre mujeres adul-
tas y hombres adultos ayudará a que aprendan a ser 
más justos e incluyentes, responsables y conscien-
tes. ¡También les ayudará a mejorar sus relaciones 
en el futuro!

¡Tener las mismas responsabilidades, 
independientemente del género, fortalece la 
autoestima e independencia de las niñas y las 
adolescentes!

30

¡Recuerda! Pedirle a una niña, niño o adolescente 

hacer tareas que no corresponden a su edad afecta 

su desarrollo físico y emocional.

30



La vida en
Nidópolis

En Nidópolis hay muchas cosas que funcionan muy bien y otras que no siem-
pre son divertidas o justas. Por ejemplo, las mamás pájaros son quienes tienen 
que hacer todas las tareas del nido (como recoger las plumas que van cayendo, 
ordenar el nido, preparar la comida, y así un sinfín de cosas). Por otro lado, los 
papás pájaros no hacen mucho…

Ahora que todos deben permanecer en casa, la situación se vuelve peor por-
que todos ensucian más. ¡Mamá pájaro ahora tiene muchas más tareas que 
antes! No obstante, aprovechando que nadie puede salir de los nidos, es un 
buen momento para empezar a cambiar esta situación.  

¿Qué tal si en todos los nidos se hiciera una lista de todas las tareas 
a cumplir en el día a día y se distribuyeran entre quienes integran  
el nido, de acuerdo a su edad y sus capacidades? ¿Qué haría Papá 
pájaro? ¿Qué haría Mamá pájaro? ¿Qué harían las pajaritas y los pajaritos? 

Si hay algo que no sepan hacer, ¡este es el mejor momento para aprender, sin 
importar la edad ni el género!

Las tareas del nido son responsabilidad de quienes viven ahí. 
¡Empiecen a distribuirlas más justamente!

¡AHORA TE TOCA A TI!

Haz un listado de todas las actividades domésticas.

Divide las tareas de acuerdo a la edad y capacidades de 
cada persona.  Deja que las niñas, niños y adolescentes 
también tengan sus actividades en la casa, siempre con 
supervisión de personas adultas y teniendo en cuenta 
su seguridad.

1
2

¡Recuerda! Es deber de todas las personas del hogar 
mantenerlo agradable para una buena convivencia.

¡Una vez divididas las actividades 
domésticas y de haber acordado las y 
los responsables para cada día de la 
semana, completa con lápiz el cartel 
Conviviendo en nuestro hogar!
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MOMENTO SORPRESA DEL DÍA 

La rutina es importante, pero los 
momentos sorpresa dan vida y 
emoción al día a día. Cuando al-
guien te ayuda o te dice algo boni-
to sin que lo esperes, cuando ves 
algo que te gusta y que no espera-
bas ver… se genera una gran sen-
sación de felicidad. 

¡Piensa en cómo puedes crear un 
momento sorpresa con y para las 
personas de tu hogar! Puede ser 
inventar algún juego nuevo, dise-
ñar una pequeña tarjeta o inventar 
una nueva historia.

Recuerda, las pequeñas acciones 
siempre hacen la gran diferencia.

¡Decide el momento sorpresa de la semana 
y escríbelo con lápiz en el 

cartel Conviviendo en nuestro hogar!

¡Lo importante es 

siempre hacerlo 

con amor y 

sorprender a las 

demás personas 

con algo diferente! 

¡Recuerden poner 

el cartel en un lugar 

visible para todas 

las personas del 

hogar, incluyendo a 

las más pequeñas!

3232



Va
lo

re
s d

e n
ue

st
ro

 h
og

ar

co
mp

ar
tie

nd
o l

as
 ta

re
as

RU
TIN

A D
E N

IÑ
AS

, N
IÑ

OS
 Y 

AD
OL

ES
CE

NT
ES

Ta
re

as
Lu

ne
s

H
or

ar
io

N
om

br
e

M
is

 a
ct

iv
id

ad
es

M
ar

te
s

M
ié

rc
ol

es
Ju

ev
es

V
ie

rn
es

S
áb

ad
o

D
om

in
go

La
va

r l
os

 p
la

to
s

A
bu

el
o

E
je

m
pl

o:

H
ag

am
os

 d
e 

nu
es

tr
o 

ho
ga

r 
un

 e
sp

ac
io

 s
eg

ur
o 

y 
sa

lu
da

bl
e,

 d
on

de
 p

re
va

le
zc

a 
el

 r
es

pe
to

, e
l a

m
or

 y
 la

 ig
ua

ld
ad

.

MO
ME

NT
O S

OR
PR

ES
A

A
qu

í v
iv

im
os

:





CO
MUNI
CA
CIÓN

CO
MUNI
CA
CIÓN



Actividad de aprendizaje 1

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a conocer en qué partes está 
dividido un periódico y cómo redactar una noticia.

EL 
PERIÓDICO

¿Qué utilizarás? Hojas sueltas, lápiz o lapicero, colores, 
plumones, cinta adhesiva, tijeras, pegamento, imágenes 
de periódicos o revistas.

36

el periódico de 
la cuarentena

Seguro que sabes que los periódicos son uno de los medios de comunicación 
más importantes en el mundo. A través de los periódicos, la gente sabe qué suce-
de en su distrito, país o en el mundo. Las personas que escriben en los periódicos 
se llaman periodistas y siempre deben estar atentos a la actualidad y a los acon-
tecimientos que suceden a su alrededor. Su función es informar con la verdad. 
Con esta actividad te convertirás en periodista de tu propia casa y mantendrás 
informadas a las personas de tu hogar. ¡Coge tu lápiz y agudiza tu observación, 
comienza ya!

El Periódico

Apuesta Caribe Mexicano por
campos de golf sustentables

It is a long established fact that a 
reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.
 
The point of using Lore Ipsum is that 
it has more-or-less normal 
distribution of letters, as opposed to 
using 'Content here, content here', 
making it look like readable English. 
Various versions have evolved �rst 
true generatornet.

It is a long established fact that a 
reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.
 
The point of using Lore Ipsum is that 
it has more-or-less normal 
distribution of letters, as opposed to 
using 'Content here, content here', 
making it look like readable English. 
Various versions �rst true generator 
on the Internet.

It is a long established fact that a 
reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.
 
The point of using Lore Ipsum is that 
it has more-or-less normal 
distribution of letters, as opposed to 
using 'Content here, content here', 
making it look like readable English. 

Nombre del
periódico

Titular de la
noticia

Noticia



NOTICIAS
NOTICIAS

¡Elabora tu propio periódico! 
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PASO 1: 
Coge dos hojas de tamaño normal y 
júntalas con cinta adhesiva para ade-
cuar al tamaño del periódico, tal como 
se ve en la imagen. Tu periódico ten-
drá cuatro carillas en total. 

PASO 2: 
Divide cada hoja en dos columnas.

PASO 3: 
Decide cómo se va a llamar tu perió-
dico y escribe su nombre en letras 
grandes y de colores en la carilla de 
tu portada. 

PASO 4: 
Elabora la noticia principal. Date tu 
tiempo para observar qué sucede 
en casa y escoge el acontecimien-
to más importante del día, escribe 
cómo pasó y quiénes fueron las y 
los protagonistas. 
¡Recuerda que la noticia principal es 
el acontecimiento más importante del 
periódico! Es importante que cuentes 
con la verdad tal y cómo sucedió. 

PASO 5: 
¡Ahora que tienes tu noticia principal, 
agrégale una foto o dibujo!

¿Sabías que…?
El primer periódico impreso del 

mundo se hizo en Estrasburgo 

(Francia) en 1605. 



¡Ahora 
hazlo tú! ¿Qué utilizarás?  Hojas sueltas, lápiz o 

lapicero, colores y plumones. 
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¡Conozcámonos!

Actividad de aprendizaje 2

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te permitirá conocer mejor a tus seres que-
ridos y a ti mismo usando adjetivos. 

Experimento: Conoce a las personas 
con las que convives 

En ocasiones, las personas se ven a sí mismas de forma diferente a como 
las ven los demás. Haz un experimento para conocerte mejor. 
¿Te ha pasado que cuando quieres calificar o decir una cualidad (positiva, 
negativa o neutra) sobre algunas personas, cosas o ideas no sabes qué 
palabras usar?

¡Simple!  Debes usar un tipo de palabras en especial: 
 LOS ADJETIVOS.

Por ejemplo: 
1) Estas manzanas son rojas.
2) Pau es travieso.
3) Esa idea es descabellada.

¡Oh oh! Pau hizo travesuras y mezcló los adjetivos de carácter con los ad-
jetivos de apariencia. ¡Descubre cuáles son los adjetivos de carácter antes 
de empezar la actividad! Recuerda que los adjetivos de carácter describen 
rasgos de la personalidad.
Pista: ¡son 10!
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¡Revisa que escogiste los adjetivos correctos! 
Busca la respuesta a este ejercicio al final de la guía.

¡A dibujar!

Gordo/a

Obtuso/a

Divertido/a

Sociable

Alegre

Joven

Inteligente

Feo/a

Moreno/a

Antipático/a

Tímido/a

Aburrido/a

Atlético/a Delgado/a
Rubio/a

Humilde

Alto/a

Mayor
Bajo/a

Serio/a

Dibújate en una hoja y es-
cribe cosas que te gusten y 
otras que no te gusten de tu 
personalidad (puedes tomar 
de ejemplo la imagen). ¡Usa 
la sopa de adjetivos para 
guiarte!

¡Utiliza esa misma hoja y 
pide a las personas que 
viven contigo que coloquen 
las características que ven 
en ti! Invítalas a que hagan 
una hoja como la tuya y la 
completen con sus propias 
características.

Luego, pide a las personas 
adultas que viven contigo 
a que se reúnan en algún 
punto del hogar, para que 
se presenten y hablen so-
bre sus trabajos.

Descríbete 
con adjetivos
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poemas
virtuales
Si deseas conocer sobre el poema 
“Pudiera ser” de Alfonsina Storni, 
y sobre su autora, revisa la siguiente 
información que se ha seleccionado 
para ti.
¡Entra a:  https://encuentratupoema.
pe/poema/pudiera-ser y disfruta de 
todo el material!

cuento del peine 
y el reloj

Actividad de aprendizaje 3

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a diferenciar entre sustantivos 
abstractos y concretos. ¡También conocerás los sustanti-
vos colectivos y leerás un cuento!

¿Sabías 
que…?

Las palabras con las que designamos a 
personas, animales, cosas, ideas, sentimientos 

y sensaciones, son conocidas como 
SUSTANTIVOS. 
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Ejemplos de sustantivos de:

Algunos de estos sustantivos se pueden tocar, como Juan, 
jirafa o libro. A este grupo de sustantivos se les denomina 
concretos.

Existen otros sustantivos que no se pueden tocar, se definen 
en nuestra mente, pensándolos, como la libertad, el amor o el 
frío. A estos sustantivos se les denomina abstractos.

¡Cuidado! 

Tanto los sustantivos 

concretos como los 

abstractos son reales y 

existen. Unos en el mundo 

de las cosas materiales: 

los concretos. Otros 

en la imaginación: los 

abstractos.

Persona: Juan Animal: jirafa Cosa: libro

Idea: libertad Sentimiento: amor Sensación: frío

LOS 
SUSTANTIVOS
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EL PEINE Y EL RELOJ 

Esta es la historia sobre un hombre muy pobre que 
vivía con su amada esposa. Un día, su esposa, quien 
tenía el pelo muy largo, le pidió a su marido que le 
comprara un peine para que el cabello le creciera 
aún mejor y siempre estuviera recogido. El marido, 
con mucho pesar, tuvo que rechazar la petición de 
su esposa porque no tenía dinero ni para reparar 
la correa del reloj que se le había roto. La mujer 
no insistió más. Pero el hombre, en el camino a su 
trabajo, entró a la tienda de relojes y vendió su reloj 
por casi nada. Con el dinero fue a comprar un peine 
para su esposa y llegó a casa con el regalo en la 
mano para darle inmediatamente a su esposa. Pero 
cuando entró, se llevó una gran sorpresa, vio que su 
esposa se había cortado el cabello muy corto. Había 
vendido su pelo cortado, y con el dinero que le dieron 
por él compró una correa para el reloj. Las lágrimas 
brotaban de los ojos de ambos cónyuges. No a 
causa de sus acciones, que resultaron ser inútiles, 
sino por el amor mutuo.

¡releamos!  Materiales: hojas sueltas, lápiz o lapicero.

Toma un lápiz y haz un cuadro parecido al de abajo y responde a la siguiente 
pregunta: ¿de qué tipo son los sustantivos resaltados en negrita en el cuento: 
concretos o abstractos? Piensa ¿por qué?

Sustantivos concretos Sustantivos abstractos

Esta es una historia adaptada. La historia original la puedes encontrar en: https://fabiosa.es/exp-la-pareja-mas-pobre
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Hablemos de los 
sustantivos colectivos 

La mayoría de sustantivos forman su plural añadiendo una “-s” o “-es” al final 
de la palabra. Por ejemplo:

Sin embargo, algunos plurales se escriben de forma total-
mente distinta, a estos se les conoce como sustantivos 
colectivos. Por ejemplo: cardumen, enjambre y bosque.

“carro” — “carros” “rey” — “reyes”

Sustantivo singular Sustantivo plural Sustantivo colectivo

cardumenpecespez

Sustantivo singular Sustantivo plural Sustantivo colectivo

enjambreabejasabeja



¿Puedes escribir los 
sustantivos colectivos 

de las siguientes palabras en 
singular? ¡Te reto!

Sustantivos colectivos

soldado ejército

isla

diente

pájaro

estrella

perro

cerdo

jugador

CUENTOS
virtuales
Esta vez se ha seleccionado el cuento “El cuervo” 
de Edgar Allan Poe, se te invita a ver el siguiente 

vídeo que se ha seleccionado para ti.
Busca en YouTube: “Edgar Allan Poe – El Cuervo 

Del Amor a la Muerte” o entra a: 
https://youtu.be/44-l_3szsGo 

¡Si deseas, puedes invitar 
a alguien de tu hogar 

para que lo disfruten en 
compañía!





mi lista 
de útiles 

Actividad de aprendizaje 1

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a conocer más sobre las ope-
raciones combinadas y cómo se utilizan en la vida diaria. 

¡a
trabajar!

En el colegio de Zuri ya entregaron la lista de útiles, la maestra les pidió a 
todas las aves adultas que, por el momento, las y los estudiantes solo lleven 
los siguientes útiles: 

Cuadernos 

Hojas bond A4 

Pliegos de papel 

Cartulinas
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¡Se acerca el inicio de clases y necesito 
tener los útiles escolares para poder es-
tudiar durante todo el año! 
Ayúdame a averiguar cuánto 
cuestan los útiles y cuánto 
dinero necesitaré para poder 
comprarlos.

Para lograrlo, recurriremos a las 
operaciones combinadas (suma, 

resta, multiplicación y división).

Ayúdales a descubrir cuánto tendrán que gastar para comprar los útiles solicitados. 



Materia Producto
Cuaderno de comunicación
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de la lengua castellana
Cuaderno de matemáticas

Compás

Cuaderno de ciencia
Tabla periódica

Cuaderno de sociales

Hojas bond A4

Cartulina blanca A4

Block A4

Regla

Transportador

Delantal de laboratorio

Cuaderno de inglés
Diccionario de inglés

Lapicero verde

Pliegos de papel cuadriculado
Cinta masking tape ancha

Plumón rojo o verde
Plumón borrable (de pizarra)

Comunicación

Matemáticas

Inglés

Otros

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Cantidad

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

4

5

2

1

1

2

Producto

Cuadernos

Hojas bond A4

Pliegos de papel

Cartulina

3 500 monedas

100 monedas

500 monedas5 2 500 monedas

1000 monedas

Cantidad Costo totalPrecio / unidad 
(referencial)
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PASO 1: 
Revisa la lista de útiles 
entregada por la escuela.

PASO 2: 
Toma hojas, lápiz, lapice-
ro y borrador.

PASO 3: 
Identifica el total de los 
siguientes útiles: cuader-
nos, hojas bond A4, plie-
gos de papel y cartulinas 
que hay en la lista

PASO 4: 
Haz una tabla en una 
hoja o papelote, como 
está en el modelo. Aho-
ra, realiza los cálculos 
matemáticos correspon-
dientes y completa cuál 
sería el costo total de 
cada tipo de útiles esco-
lares solicitados. 

Ejemplo:

PASO 5: 
¡Felicitaciones! Ya estás en el quinto y último paso y ya sabes cuánto vas a gastar. 
Ahora, ayuda a Zuri a resolver esta duda:
Si Zuri dispone de un total de 50 000 monedas, ¿le alcanza o le falta dinero para 
poder comprar los útiles solicitados?, ¿cuánto le faltaría o sobraría? Expresa 
matemáticamente tus operaciones.



¡AHORA TÚ!
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¡Tiempo de preguntas!
Luego de haber realizado la actividad anterior, responde las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante saber las operaciones combinadas?

¿Las operaciones combinadas solo sirven para resolver este tipo de actividad?, 
menciona otra situación en donde se puedan utilizar las operaciones combinadas.

Para terminar, ¿te imaginas un mundo donde no existieran las matemáticas?

¡Revisa que hayas hecho los cálculos matemáticos correctos! 
Busca la respuesta a este ejercicio al final de la guía.

1. Para llevar la cuenta de los 
gastos diarios que se hacen en 
tu casa y tener un mejor control 
del dinero, realiza lo siguiente en 
una hoja suelta u hoja reciclada.

2. Pide a una persona adulta 
en casa que te mencione todas 
las compras que va a hacer o ha 
realizado en el día y anótalo en 
la hoja.

3. Haz un cuadro parecido al de 
la lista de útiles, realizado ante-
riormente, y saca la cuenta de 
cuánto se gastó en el día. Así, 
podrás archivar los gastos de 
todos los días y llevar un control 
mensual.

T I E N D A
B O L E T A

TOTAL



los gustos
musicales

Actividad de aprendizaje 2

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a tener clara la idea sobre los 
conjuntos y cómo se utilizan en el mundo que te rodea. 

¡TIEMPO 
DE LEER!
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La música es un lenguaje capaz 
de desarrollar distintos estados 
de ánimos en todas y todos. Pero, 
¿por qué las personas se in-
clinan por distintos tipos de 
música? El género musical rompe con 
cualquier barrera cultural, económica, social 
y geográfica, respondiendo siempre a una in-
clinación subjetiva y emocional. No hay una ex-
plicación biológica sobre los gustos musicales, 
estos dependen de tu exposición a los medios 
y a las experiencias emocionales que te hayan 
proporcionado en casa con un tipo de música 
en algún momento dado.

Después de haber conocido un poco más sobre la 
música, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de música escuchas?

¿Sientes que es importante la música para ti? ¿Por qué?
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¡A
descubrir!

Materiales: Necesitarás hojas sueltas, papelógrafo 
o papel reciclado, lápiz, lapicero, plumón y borrador.

¡Averigua las preferencias de las personas por cierto tipo de música!:

PASO 1: 
Escoge dos géneros de música. Crea, con cartulinas o cartón, tres rótulos que 
tengan como título: uno de tus géneros escogidos, el otro género y los dos géne-
ros juntos (ejemplo: “BALADA”, “POP” y “BALADA Y POP”).

PASO 2: 
Toma los rótulos hechos en el primer paso y un papel en blanco para anotar las 
cantidades. Pregunta a mínimo 20 personas conocidas (ya sea directamente, por 
teléfono o por redes sociales) cuál de estos géneros prefieren o si les gusta por 
igual. Coloca las respuestas en un cuadro similar al del ejemplo.

PASO 3: 
Ahora, dibuja un diagrama de Venn Euler como se muestra en la siguiente ima-
gen y coloca los nombres de los conjuntos “BALADAS” y “POP”.

PASO 4: 
Luego, coloca las cantidades del diagrama hecho en el segundo paso, según 
corresponda, para cada región.

¿Sabías que…?
Venn Euler fue un matemático suizo, 
conocido por hacer diagramas para 

relacionar conjuntos.

María X

X

X

X

NOMBRE BALADAS NINGUNOPOP BALADAS
Y POP

TOTAL 2 1 1 0

José Ángel

Joselyn

Ricardo

2

0

1 1

BALADAS POP BALADAS POP

BALADAS
Y POP

BALADAS
Y POP

NINGUNO NINGUNO



Azul

COLOR

Verde

Azul y Verde

Otros colores

12

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

10

17

14

¡Tiempo de preguntas!
Luego de haber realizado la actividad anterior, utiliza los datos que has consegui-
do y responde las siguientes preguntas:

¿A cuántas personas les gusta el género BALADAS? 
¿A cuántas personas les gusta el género POP?

¿A cuántas personas les gusta solo el género BALADAS? 
¿A cuántas personas les gusta solo el género POP?

Para terminar, ¿para qué crees que sirven los conjuntos?

¡A
descubrir!

Para reforzar lo aprendido, resuelve el 
siguiente caso:

En un colegio, las y los estudiantes tienen diferentes 
colores favoritos. Observa el cuadro: 

PASO 1: 
Haz un diagrama de Venn Euler y coloca los números en la región que corres-
ponda según la información del cuadro.

PASO 2: 
Finalmente, responde las siguientes preguntas:

¿A cuántos estudiantes les gusta el color AZUL? 
¿A cuántos les gusta el color VERDE?

¿A cuántos estudiantes les gusta un solo color? 
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LA JUGUERÍA

Actividad de aprendizaje 3

tiempo
de leer

¡Se me ha antojado un jugo! ¿Qué se nece-
sita para hacer un jugo? 

¡Un jugo se hace con distintas cantidades 
de fruta para variar su sabor!

¿Cómo saber cuánta cantidad de cada fru-
ta se debe utilizar? ¿Cómo medir esas can-
tidades? 

¡Las fracciones nos ayudarán a resolver 
las preguntas!

 Si observas las frutas del dibujo,
¿cuál de ellas no representa una fracción? 

¡Exacto!, la manzana no representa una fracción, ya que es una cantidad entera.

.

1 1/2 1/4 3/4
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Recuerda que...
Una fracción tiene dos partes: el numerador y el 

denominador.

...

Existen dos tipos de fracciones:

Fracciones propias Fracciones impropias

1
2

2
3

4
17

2
5

...3
2

5
4

12
8

7
3

3
4

A la hora de hacer un jugo, debes tener 
en cuenta que puedes necesitar más de 
una fruta. Por ejemplo, 12/8 de limón para 
una limonada.

Esto significa que, si tienes una fruta di-
vida en ocho partes iguales, pero necesi-
tas tomar doce partes, puedes dividir otra 
fruta nuevamente en ocho partes iguales 
y tomar cuatro de sus partes para com-
pletar las doce.

11 2
12
8 =

+

En la fracción propia, el numerador es menor que el 
denominador, mientras que en la fracción impropia, el 

denominador es menor que el numerador.

NUMERADOR
Indica el número de 

partes que se toman del 
entero.

DENOMINADOR 
Indica el número de 

partes en que se divide la 
unidad o el entero.
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recetas
divertidas

Ahora que ya sabes un poco más de las fraccio-
nes, podrás realizar la siguiente actividad. 

Necesitarás hojas sueltas o de colores, cartulinas, papelógrafo o papel 
reciclado, lápiz, lapicero, plumones, colores, tijera y borrador.

Zuri decidió preparar su propio jugo en casa, para ello tiene esta receta:

2/3 de melón

1/4 de manzana

6/4 de pera

7/4 de naranja

3/2 sandía o patilla

Ingredientes:

RECETA DE 

jugo especial
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Sigue los siguientes pasos para hacer esta preparación:

PASO 1: 
Elabora una pequeña caja con cartulina, cartón, o lo que tengas a la 
mano que pueda simular ser tu licuadora o extractora.

PASO 2: 
Dibuja cada una de las frutas (una hoja por fruta) descritas en la 
receta. Una vez termines, usa tu marcador para hacer la división de 
las frutas según indique el denominador.

PASO 3: 
Pinta la fruta con colores o plumones, según sea el color de la fruta.

PASO 4: 
Recorta las porciones indicadas en tu receta, usando tus tijeras.

PASO 5: 
Finalmente, toma las porciones separadas y colócalas en la licuadora 
que creaste. 

Revisa con una persona adulta que 
hiciste bien el ejercicio. 

Si necesitas 2/3 de 
naranja, entonces 
dibujas una imagen y 
consideras dos partes.

Si necesitas 5/4 de 
sandía, entonces 
dibujas dos imágenes 
y consideras cinco 
partes.

Ejemplo:
¡Si olvidaste 

cuál es el 
denominador y cuál 

es el numerador, 
regresa a la lección 

de la maestra
 Aurora!
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Mis emociones, 
¿Cómo funcionan?

Actividad de aprendizaje 1

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a identificar tus emociones, a 
reconocerlas y a autorregularlas. 

Ahora, toma una hoja y un lápiz y responde 
la siguiente pregunta:
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¡Conociendo mis emociones!
Busca un espejo o una ventana con reflejo 
y practica las siguientes emociones:

¿Con cuál de estas emociones te identificas ahora? ¿Porqué?

Te sirve para…

Evitar o enfrentar el peligro.

Reflexionar y aceptar que tienes que 
dejar ir algo.
Compartir lo que te hace feliz y estar 
más cerca a las demás personas.
Buscar formas de resolver esta 
situación que te está molestando.

¡Revisa estos ejemplos para aprender más de 
las emociones que acabas de aprender!

Se presenta cuando…

Piensas que estás en peligro.

Pierdes una cosa o situación.

Algo te agrada mucho.

Crees que algo es injusto o te 
hace daño.

Miedo Tristeza Alegría Rabia
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¡TIEMPO 
de leer!

A continuación, 
lee una pequeña lectura: 

¿Alguna vez te ha pasado que se acerca la chica 
o chico que te gusta, tenías ganas de decirle algo, 
pero justo en el momento te quedaste sin palabras 
o sin poder hablar?, o ¿supones que tus amistades 
del salón o del barrio se burlarán de tus opiniones 
y prefieres no participar? Estos ejemplos ilustran la 
manera en la que pueden presentarse las emocio-
nes y cómo eres capaz de responder frente a ellas. 
Afortunadamente, tienes la posibilidad de modifi-
car este proceso. Aquí se te brindarán algunas he-
rramientas que te pueden ser útiles para lograrlo.

¡ahora te 
toca a ti!

Lee con atención el 
siguiente relato:

¿Qué emociones piensas que experimentó Azul cuando oyó que se 
cancelaron las clases?

¿Qué pudo haber sucedido?

¿Qué consideras puede hacer Azul ante esta situación?

¿Qué harías tú en su lugar?

Hay un virus muy fuerte que le está dando a varios 

pájaros en el mundo. Es por ello que el colegio de Azul 

decidió cancelar clases y pidió a las y los estudiantes que 

permanezcan en casa.  Azul no podrá ver a sus amistades.

Texto adaptado de www.construye-t.org.mx



Texto adaptado de www.construye-t.org.mx
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Navegando por el mundo de las emociones
Muchas veces es complicado entender las emociones, aquí se te brinda una 
herramienta que te será de mucha utilidad para reconocerlas y entenderlas. 

Cuando somos conscientes de lo que nos está 
pasando, somos capaces de decidir cómo 
actuar frente a determinadas situaciones.

Ahora que conoces esta herramienta, úsala para entender mejor cómo te 
puede ayudar en los acontecimientos del día a día. Antes de actuar, siempre 

es bueno que te tomes un tiempo para reflexionar: ¿qué sucede?, ¿qué 
sientes?, ¿qué estás pensando?, ¿cómo debes actuar? 

¿Qué desventajas crees que podría tener reprimir o dejarse llevar por las 
emociones del momento?

¿Qué utilidad podría tener esto para tu día a día?

Coloca en cada lado una de las etapas de la herramienta que acabas de aprender 
arriba: Situación - acontecimiento, Sensación – emoción, Pensamiento y 
Acción. 

Reúnete con las personas de tu hogar, escojan un suceso reciente donde 
haya habido muchas emociones y hayan tenido que tomar una decisión. Cada 
integrante dirá un número, moverás el comecocos según la cantidad indicada 
y en la etapa que les toque la contestarán todas y todos.

*En la siguiente hoja tienes un instructivo de cómo crear un comecocos.

¡juguemos 
un poco!

¡Crea un COMECOCOS! Para esto necesitarás 
hojas sueltas o papel de colores (lo que 
encuentres en casa), tijera, colores y plumones.

Sensación -
emoción

Intriga
Enojo

Pensamiento

¿Qué pasará
ahora?

Acción

Conversar 
con la 
profesora

Situación -
acontecimiento

Cancelación 
de clases



¿Sabías que…?
Reprimir lo que sentimos, o dejarnos llevar por 
nuestras emociones, pueden afectarnos en la 

escuela, con nuestras amistades o en distintos 
aspectos de la vida cotidiana.

Coge un papel
cuadrado.

Dale la vuelta...

Dóblalo por las 
diagonales, primero
por una y luego por 
la otra, en el papel 
tiene que quedar 
marcada
una X.

Haz lo mismo que 
en el paso tres,
lleva una de las 
esquinas al centro.

Dobla el papel por 
la mitad para
marcarlo y poder 
manipularlo mejor.

¡Listo! Mete los 
dedos por los
agujeros y ya 
tienes tu 
comecocos.

Repítelo con las 
cuatro puntas.

Lleva una de las 
esquinas al centro.

Repite el paso 
anterior con las
cuatro puntas.
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¡tiempo 
de leer! 

decisiones y 
emociones

Actividad de aprendizaje 2

Pau está pasando por su adolescencia y últimamen-
te ha empezado a sentir muchos cambios de ánimo 
y se preguntaba: ¿cuántas veces me ha pasado que 
después de enojarme pienso: “no debí haber dicho 
eso”, “no debí actuar de esa manera” o “si tan solo 
pudiera regresar el tiempo…”? 

Hay muchos factores que favorecen u obstaculizan 
la toma de decisiones, como las emociones, el con-
texto, las amistades o las experiencias, es necesario 
tener en cuenta el impacto que muchas veces tiene 
sobre ti y en quienes te rodean. Por eso, es muy im-
portante que, al momento de tomar una decisión, se 
haga observando el efecto más constructivo, y una 
forma de hacerlo es con la revisión constante de los 
estados emocionales propios (estado interno), así 
puedes evitar que la impulsividad decida por ti.

Texto adaptado de www.construye-t.org.mx

Zuri estaba yendo a una reunión con sus amistades y vio a un pajarito llo-
rando en una rama. Pasó por su costado y dudó sobre cómo actuar, al final 
decidió acercarse lentamente y preguntarle: ¿qué te ha sucedido?, ¿puedo 
ayudarte en algo? Después de un momento, llamó a Dani, su mejor amiga, 
para contarle lo que le pasó y lo que sintió.

¡ahora te
toca a ti!
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Situación:
Zuri sintió preocupación. Su corazón le palpitó fuertemente mientras pensa-
ba: “¿qué puede haberle sucedido a este pajarito?”.

¿Qué emoción estaba experimentando Zuri?

¿Qué te imaginas que hizo Zuri con el pajarito?

¿Qué estaba pensando Zuri 
cuando llamó a su mejor amiga?

Imagina qué emoción estaba experimentando Zuri en 
esta situación. Toma una hoja y un lápiz y responde las 
siguientes preguntas.

¿Sabías que…?
Todo lo que hacemos o decimos genera un 
impacto en nosotros y en nuestro entorno. 

Por eso, es muy importante que seamos 
conscientes de los factores que favorecen u 

obstaculizan nuestra toma de decisiones.

62



Consejos para la 
resolución de conflictos

resolución 
de conflictos

Actividad de aprendizaje 3

1. Responde, no reacciones. Si mantienes tus emociones bajo control, 
tienes más posibilidades de escuchar lo que la otra persona está diciendo.

2. Mira hacia adelante, no hacia atrás. 
Vive el presente, planifica el futuro, no te quedes en el pasado.

3. Comunícate de forma respetuosa para que la otra persona entienda tu 
opinión.

4. Escucha sin interrumpir, haz preguntas y escucha las preguntas de 
forma atenta.

5. Reconoce los sentimientos de la otra persona.

6. Los conflictos no tienen que terminar con una persona ganadora y otra 
perdedora. Encuentra una solución que sea aceptable para ambas partes.

¡HAZLO
TÙ!

Pon los consejos en la pared e indica a las personas 
de tu hogar que se reúnan en torno a los mismos. 
Explica los consejos a todas y todos.

Reflexiona:

1. ¿Qué opinas sobre los consejos para la resolución de conflictos?

2. ¿Cuáles son los más útiles?

3. ¿Cuáles son los menos útiles? 
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GUÍA PARA
PERSONAS ADULTAS



matemáticas
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JUGANDO CON 
LAS FRACCIONES

Pautas para reforzar las fracciones 
Las siguientes pautas te ayudarán a reforzar las fracciones con la o el 
adolescente que cuidas.

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad ayudará a que la o el adolescente que cui-
das reconozca de forma gráfica y lúdica las fracciones. 

Materiales: hojas bond, colores, plumones gruesos, 
regla, cartón o cartulina, tijeras y mucha creatividad

Como persona adulta, 
puedes aprovechar 

cualquier ocasión del 
día para ayudar a que 

la o el adolescente 
reconozca las fraccio-

nes, una forma de 
hacerlo es plantearle 
preguntas cada vez 
que divida una cosa 
en forma equitativa. 
Por ejemplo, cuando 

se compra una pizza o 
algún articulo.

Plantéale preguntas

Plantéale posibles 
situaciones en las que 
podría encontrarse, por 

ejemplo: un salón de 
clases tiene 30 estudian-
tes y la profesora les dice 
que se irá de paseo con 
la tercera parte del salón. 
¿Cuántos son los que se 
irán de paseo? Puedes 

dialogar con la o el 
adolescente sobre las 

posibles vías de solución 
desde tus vivencias 

como persona adulta.

Deja que plantee
respuestas

Conversa con ella o él 
sobre la importancia 

de reconocer las 
fracciones y su uso en 

la vida cotidiana. 
Cuanto más piense en 

todo lo que puede 
hacer con las fraccio-

nes, más facilidad 
tendrá para expresar 

sus ideas.

Anímale a que exprese
sus ideas sobre las

fracciones, sin juzgar
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Trabajando juntos: 
Dibuja con la o el adolescente pizzas gigantes, utilizando todo el tamaño de 
una hoja bond A4 o similar. Las dos pizzas deben quedar del mismo tamaño 
y estar dividas como se te indica en las imágenes.

1) Recorten 2 pedazos de la primera pizza, es decir 2/4.
2) Recorte 3 pedazos de la segunda pizza, es decir 3/6.

Ahora, comparen las partes recortadas de ambas pizzas, ¡se darán cuenta que 
representa lo mismo, y que son equivalentes a la mitad de una pizza entera!

El dominó de las fracciones
Aprovecha este tiempo de reunión en casa para realizar la siguiente actividad 
junto a la o el adolescente que cuidas.

Observaciones:
Se te presenta en este juego una cadena de dominós de fracciones.
La cadena trata de la simplificación de fracciones utilizando el concepto de 
fracción “como parte de un todo”. Las y los jugadores deben asociar la represen-
tación geométrica de una fracción con la fracción correspondiente o fracción 
irreductible. 

Materiales: hojas bond, colores, plumones gruesos, regla, cartón o cartu-
lina, tijeras y mucha creatividad.

2
4

3
6

1
2
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Reglas del juego: 
El objetivo es formar una cadena con las 21 fichas de dominós mostradas a 
continuación.

Regla 1: Se une la fracción con una representación geométrica equivalente. 
Regla 2: Se puede empezar por la ficha que se desee.

¡Solo hay una solución! Conózcanla en la sección de respuestas 
para que, una vez que hayan terminado de jugar, hagan la com-

paración y verifiquen si coinciden las fracciones. 
¡Recuerda, puedes empezar por cualquier ficha!

Puedes dibujar los dominós en otra hoja.
(MIRA EN LA PÁGINA 72)

1
3

3
4

1
4

1
2

2
5

3
4

1
4

1
2

1
3

7
8

1
3

1
6

1
3

1
2

2
3

3
5

2
3

1
2

1
5

3
8

1
4



la o el ADOLESCENTE a mi cargo 
y la adolescencia

Una persona con autoestima alta busca constantemente el desafío y el es-
tímulo de metas dignas y exigentes. El logro de esta ayuda al desarrollo de 
una autoestima positiva. Por el contrario, una autoestima baja busca mante-
nerse en lo conocido y no se exige o plantea nuevas metas.

Una o un adolescente con una autoestima adecuada estará con mejor pre-
paración para enfrentar distintas situaciones que puedan darse en su vida 
diaria y dentro de los espacios en los que se desenvuelva.

Adolescentes con una adecuada autoestima:

¿Qué lograremos con esta actividad?
Esta actividad te ayudará a identificar el proceso emocio-
nal del individuo durante la adolescencia y cómo ayudar a 
potenciar una mejor autoestima. 

ACTUARÁN
INDEPENDIENTEMENTE

ASUMIRÁN SUS
RESPONSABILIDADES

AFRONTARÁN NUEVOS
RETOS CON

ENTUSIASMO

SE SENTIRÁN CAPACES
DE INFLUIR EN LAS Y

LOS OTROS

TOLERARÁN BIEN LA
FRUSTRACIÓN

DEMOSTRARÁN
AMPLITUD DE
EMOCIONES  Y
SENTIMIENTOS

SOCIOEMOCIONAL
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Habiendo leído lo anterior, responde las siguientes 
preguntas:

¿Consideras que una adecuada autoestima es importante para el desarrollo 
emocional de la o el adolescente a tu cargo?

¿Qué tanto conoces a la o el adolescente a tu cargo?
¿En qué estado se encuentra su autoestima?

Es importante ayudar a potenciar las 
habilidades sociales y emocionales de la o el 
adolescente a tu cargo. Por ello, es necesario 

conocerlo y brindarle espacios seguros 
que sirvan de impulso y refuerzo, para que 

desarrollen una adecuada autoestima. 

TUTTI-FRUTTI
HOGAREÑO

En la cara libre de la hoja se escribirá: nombre, apellido, color favorito, 
lugar favorito, comida favorita, fruta o verdura favorita, animal favorito, 
género musical favorito, cosa que más usa y total. 

Seguido se elegirá a una persona del hogar. Las demás personas deberán 
completar la tabla con información de la persona elegida en el menor tiempo 
posible. La primera persona en terminar dirá ¡STOP! Luego revisarán sus 
respuestas con la persona descrita. Quien tenga más aciertos gana la ronda. 
Se harán tantas rondas como integrantes de la casa. 

Materiales: Hojas sueltas o reusadas, 
lápices, plumones o lapiceros.
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¿Sabías que…?
Las y los adolescentes se encuentran en 

proceso de formación y consolidación de sus 
habilidades socioemocionales, por lo que 

estarán en constante validación tanto dentro 
de casa como fuera, con sus amistades.

Nombre Apellido Color
favorito

Lugar
favorito

Comida
favorita

Fruta o
verdura
favorita

Animal
favorito

Género
musical
favorito

Cosa que
más usa

Total
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LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
EN LA ADOLESCENCIA

¿Qué hacer en estos días con 
la o el adolescente que cuido?

Es necesario ayudar a las y los adolescentes a manejar su tiempo personal 
y grupal en función de los aprendizajes escolares y su rol dentro del hogar y 
su comunidad. 

¿Sabías que…?
La gestión del tiempo es de suma 

importancia y es el rol de las personas 
adultas saber acompañar a la o el 

adolescente que cuida durante este 
proceso, está confirmado que una o 
un adolescente que sepa planificar y 
organizar su tiempo, podrá emplear 
la misma herramienta en distintos 

contextos. 

La posibilidad de concentrar el tiempo y la atención en 
la realización de una sola actividad es el secreto del 

éxito en casi todos los planos.

Revisa la sección de convivencia para más 
información en cómo apoyar a las y los 

adolescentes en el manejo de su tiempo 
personal y grupal.
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CORTAR AQUÍ CON TIJERAS. 
CUIDA TU GUÍA.

El dominó de 
las fracciones
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respuestas
de las



comunicación
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actividad de
aprendizaje 2

¡Conozcámonos!

Revisar tus ejercicios 
te ayuda a verificar si 
aprendiste la lección. 
¡No te pongas triste si 
te equivocas! Pídele a 

una persona adulta que 
te explique e intenta de 

nuevo.

“¡Ahora hazlo tú!”
Los adjetivos de carácter son: divertido/a, aburrido/a, alegre, serio/a, 
tímido/a, inteligente, sociable, antipático/a, obtuso/a y humilde.

Gordo/a

Obtuso/a

Divertido/a

Sociable

Alegre

Joven

Inteligente

Feo/a

Moreno/a

Antipático/a

Tímido/a

Aburrido/a

Atlético/a Delgado/a
Rubio/a

Humilde

Alto/a

Mayor
Bajo/a

Serio/a
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actividad de
aprendizaje 3 Cuento del peine y el reloj

“¡Releamos!”

Sustantivos concretos Sustantivos abstractos

esposa, pelo petición

sorpresapeine, cabello

dinero, reloj acciones

amorcónyuges

soldado ejército

isla

diente

pájaro

estrella

perro

cerdo

jugador

Sustantivos colectivos

archipiélago

dentadura

bandada

constelación

jauría - manada

piara

equipo

“Hablemos de los sustantivos colectivos”
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matemáticas

actividad de
aprendizaje 1 Mi lista de útiles

“¡A trabajar!”

¿Le alcanza o le falta dinero para poder comprar los útiles solicitados?
Le alcanza dinero para comprar todos los útiles solicitados.

¿Cuánto le faltaría o sobraría? 
Le sobraría 17 500 monedas.

Producto

Cuadernos

Hojas bond A4

Pliegos de papel

Cartulina

100 monedas

500 monedas5

50

4 1 000 monedas

5 000 monedas

2 500 monedas

4 000 monedas

Cantidad Costo totalPrecio / unidad 
(referencial)

3 500 monedas6 21 000 monedas



Otros colores

VerdeAzul

12 17 10

14
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actividad de
aprendizaje 2 Los gustos musicales

“¡A descubrir!”

¿A cuántos estudiantes les gusta el color AZUL? 29
¿A cuántos les gusta el color VERDE? 27
¿A cuántos estudiantes les gusta un solo color? 36

actividad de
aprendizaje 3 La juguería

“¡Recetas divertidas!”



JUGANDO CON
LAS FRACCIONES

actividades para 
personas adultas 
que cuidan

Esta es la cadena que se puede formar: 
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El dominó de 
las fracciones
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Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria realizadas con la asistencia 
financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en el no deben interpretarse en modo 
alguno como la opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable 
del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.




