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http://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY


Se sugiere que pueda realizar 

las siguientes actividades. 

• Baile entretenido 

• Karaoke 

• Adivinanzas 

• Desafíos  

¿Jugamos?

Bingo en línea. 

Fiesta de disfraces. 

Fiesta de pijamas. 

Muestra de talentos. 

Otros juegos.



La mayor parte de las investigaciones sobre 

resiliencia fueron realizadas en niños y niñas. 

Una de las conclusiones más importantes es 

que aquellos que lograron desarrollarla 

contaron con el apoyo irrestricto de una 

persona adulta significativa (familiar o no) que 

los había aceptado en forma incondicional, 

independientemente de su temperamento, 

aspecto físico, o su inteligencia, fomentando su 

autoestima. En la mayor parte de los casos se 

trataba de un educador.  

Las comunicaciones lúdicas favorecen en 

niños y niñas la salud mental, incidiendo 

positivamente en su desarrollo y sus 

aprendizajes de índole cognitivo, afectivo, 

motriz y social. Considerando el lugar que 

ocupa el juego en la vida diaria de los niños y 

niñas desde el nacimiento a los seis años, las 

personas adultas que se relacionan con ellos 

deben estar dispuestas a jugar. (Proyecto  

OMEP Mundial- Año 2016)



RESILIENCIA Y 
JUEGO
Es la capacidad que tiene cada persona, de sobreponerse  

a la adversidad y al dolor, con una visión optimista del 

futuro. 

El juego se considera un factor protector, en el desarrollo de 

nuestras herramientas personales,  

pues se asocia a momentos de alegría y felicidad, 

convirtiéndose en una instancia, de distracción y de 

momentos de alegría, en donde los niños y niñas aprenden 

a desarrollar  paciencia, colaboración, y tolerancia.



VIDEO DE RESILIENCIA

http://www.youtube.com/watch?v=7Ck4cxhk75c


ACTIVIDAD
MATERIALES: 

Esponja 

Jabón o Lavaplatos 

Bowl donde pueda poner agua y el jabón. 

Pedirle a nuestros niños/as que después de ver el video,  

pongan su esponja en el agua con el jabón y traten de 

deformarla, apretando fuerte, y hacer la observación de 

cómo  a pesar de la presión que está sometida, vuelve a su 

estado inicial, desde ahí puede hacer la analogía con ellos 

mismos y sus vidas frente a la adversidad, y que ellos son 

como la esponjita, y que las cosas que les hacen feliz, 

sirven para que ellos vuelvan a sentir bien, por ejemplo El 

juego 



ACTIVIDAD

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os 

https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/sopa-de-
letras

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os


BAILAMOS 

http://www.youtube.com/watch?v=MBxwvljqNvc


http://www.youtube.com/watch?v=zpyj13Yd1wQ


Meditación 
Guíada:
Esta actividad también es de carácter voluntario, 

para aquellos cursos que poseen la dinámica de 

trabajar con meditación y ejercicios de 

respiración, se sugiere la siguiente meditación 

guiada para niños y niñas. 

MEDITACIÓN NUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U 



Meditación Guíada:

http://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U


BAILE 
ENTRETENIDO



POEMA ESTUDIANTE



DESEO QUE HOY 
HAYAN TENIDO UN 
MUY LINDO DÍA EN SU 
CLASE DE 
ORIENTACIÓN
SON LOS DESEOS DE SU PROFESOR/A


