


El COVID-19 es una nueva cepa de la familia de los coronavirus que se detectó en diciembre 
de 2019 en Wuhan —ciudad de la República Popular China en la que estalló el brote—. Debido 
a su rápida expansión fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 
de marzo de 2020.

Esta enfermedad infecciosa produce dificultades respiratorias, fiebre, decaimiento y tos seca, 
entre otros síntomas; su gravedad varía según la edad y las condiciones de salud preexisten-
tes. Además de las afectaciones orgánicas se derivan alteraciones de orden psicológico, 
algunas de ellas asociadas a las medidas de control promulgadas por las naciones para 
contener el contagio. 

En Colombia, como en otros países, el COVID-19 y las medidas de confinamiento han tenido 
un gran impacto psicológico, caracterizado por el aumento de ansiedad, síntomas de depre-
sión y estrés; esto puede tener un efecto en el desarrollo de problemas emocionales y afecti-
vos. Adicionalmente se ha reportado el incremento de la violencia intrafamiliar, los conflictos 
de pareja, el insomnio y la exacerbación de trastornos psiquiátricos de base. 
Para hacer frente a estos problemas, el Colegio Colombiano de Psicólogos creó el Equipo de 
Respuesta Psicológica frente al brote del COVID-19; equipo interdisciplinario que cuenta con 
la participación directa de profesionales de diversas áreas, y el apoyo de miles de voluntarios 
interesados en promover la salud mental de los colombianos y el posicionamiento de la 
psicología en el país. El ERP C-19 diseña y ejecuta acciones concretas de ayuda psicológica 
para reducir el impacto del COVID-19 en la salud mental de la población colombiana.

Una de las líneas de acción de este programa es la comunicación hacia la comunidad, cuyo 
objetivo es la divulgación de contenidos educativos. En este contexto, expertos de distintos 
campos de la psicología elaboraron guías con orientaciones prácticas, para facilitar la iden-
tificación y manejo de problemas emocionales y, de este modo, promover el cuidado de la 
salud mental —la presente es una de ellas—. Estas guías están dirigidas tanto a profesionales 
de la psicología como a cualquiera que las encuentre útiles y desee emplearlas. Se espera 
que sean de beneficio tanto para la vida profesional como personal.
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Este cuaderno de prácticas es un trabajo interactivo entre padres, 
madres o cuidadores y niño/a. Pretende aportar a las familias, dado 
que los padres y cuidadores como primeros educadores garantizan 
que los aprendizajes de los hijos se consoliden en un ambiente de 
respeto y afecto, lo que lleva a fortalecer  el vínculo afectivo.

A través de la historia de Valentina y David se quiere contribuir con
la educación socio emocional del niño/a, en las situaciones complejas
debidas a las medidas adoptadas frente al Covid-19, que afectan el 
bienestar emocional, especialmente de los más pequeños de las
familias

¡Agradecemos a Luna Marcela y Juan Jacobo de 4 y 6 años, nuestros 
pequeños científicos de las emociones, que nos aportaron sus ideas, 

dibujos y experiencias para enriquecer este cuaderno! 
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Con este cuaderno de prácticas queremos proponerte una serie de activiades que puedes 
explorar y completar con tus papás o los adultos que te cuidan. Diviértete observando, 
recortando, coloreando y aprendiendo desde casa  

Este es un material que se puede hacer por partes, en diferentes momentos y no de una 
sola vez.

 

Te recomendamos que tengas a la mano materiales como:

Ten en cuenta que las páginas en blanco y negro son para que las imprimas y puedas
realizar las actividades.

TIJERAS REVISTAS PARA
RECORTAR

INSTRUCCIONES DE USO

Papeles 
de colores

cARTÓN 
O CARTULINA PEGANTE

Ahora que estamos más tiempo cuidándonos en casa y próximos
a iniciar la escuela, vamos a conocer y acompañar a Valentina y a 

David, dos valientes investigadores de las emociones, para 
identificarlas y manejarlas.



 Antes de iniciar nuestra aventura, te invitamos a que pintes 
y recortes, las imágenes que están en  las páginas 4-5-6 y 

las tengas listas para iniciar la investigación
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Ahora debes buscar dos cajas pequeñas en tu casa y si no las encuentras aquí
te damos una muestra para que te ayuden a construirla (Ver en la página 54).

Una de las cajas la vas adornar con cosas bonitas que tengas en tu casa,
 láminas de revistas, stickers, lana de colores, cualquier cosa que se te ocurra o 

te parezca bonita y divertida. La otra caja déjala sin ningún adorno.
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Dile a tus padres o a quienes te cuidan que por favor le pongan el nombre
de CAJA DE HERRAMIENTAS  a la caja que decoraste y le quitas la tapa 
porque lo que está dentro lo puedes usar todo el tiempo y a la otra sin 

decorar, le ponen el nombre de CAJA DE EMOCIONES.



¡y ahora que empiece la historia
de estos dos valientes investigadores

por el mundo de las emociones!
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Valentina y David son dos hermanitos que viven con sus padres
y sus abuelos. Cada mañana se levantan muy contentos por el 
nuevo día, realizando sus actividades diarias para irse a la escuela
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Podrías contarle a Valentina y David por medio de un dibujo, ¿cuáles 
eran tus actividades diarias para irte a la escuela antes de que em-
pezara la cuarentena por el covid-19?
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Valentina y David además de hermanos, se la llevan muy bien, y 
sueñan con convertirse en científicos de las emociones cuando
sean grandes. Su trabajo será buscar emociones por todo el 
mundo, y las encontrarán en las caras de los niños, papás, 
profesores y amiguitos.



¿Podrías contrarle a Valentina y David por medio de un dibujo qué
quieres ser cuando seas grande?
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Recorta en las revistas caras de personas que muestren como 
te sientes cuando hablas de lo que quieres ser cuando grande

y ponlas en la caja de las emociones 



14

En la escuela disfrutaban mucho con sus amigos y profesores, y las clases 
les permitían aprender más sobre todo lo que pasa en su  mundo, los 
números, las letras. También aprendían lo que pasa  en su cuerpo cuando 
se enojan, están felices o asustados, lo que  se les viene a la cabeza en esos 
momentos y esto les ayudaba a descubrir las emociones que sentían ellos 
y las personas a su alrededor.  

¡Bienvenidos!



Muéstrales con un dibujo, a David y Valentina, lo que más te 
gustaba del colegio. 
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A David y Valentina lo que más les gusta es investigar las caras de 
sus amigos y profesores cuando están felices o ríen de alegría,
lloran cuando se caen en el recreo o cuando se ponen tristes porque
no les comparten un juguete 
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A mediodía, cuando Valentina y David llegaban del colegio, después
de almorzar, cambiarse, descansar y hacer tareas, sus abuelos los
llevaban al parque a explorar con su lupa y eso les permitía 
acercarse al mundo escondido. Otros días el papá  la mamá los 
llevaban a sus clases de baile o fútbol que los hacía muy felices.
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Cuéntale a David con un dibujo, ¿qué hacías después de salir 
del colegio?
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En la noche esperaban a que llegaran sus padres para cenar con
ellos, contarles sobre lo que hicieron en el día y compartir tiempo 
en familia antes de acostarse a dormir.



Cuéntale a Valentina  ¿Cómo compartes con tu familia cada día?
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Recorta caras de imágenes con esas emociones que se parezcan 
a como te sientes tu cuando compartes en familia y mételas 

en la caja de emociones. 
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Los Sábados y Domingos, que eran los días de “casita”, hacían tareas
en la mañana, iban a clase de natación o de algún deporte y por la 
tarde visitaban a sus primos o salían a jugar.



Cuéntales a Valentina y a David por medio de un dibujo ¿Qué hacias
los fines de semana con tu familia?

22



23

Un día Valentina empezó a escuchar algo extraño sobre una 
enfermedad que había en un país lejano, y junto con David se
pusieron a investigar, a observar a los adultos y a escuchar 
las noticias, para poder saber qué ponía a los adultos tan 
preocuados 

Lo que encontraron fue algo llamado ¡Coronavirus!



Ayúdanos a investigar ¿Cómo se sintieron tus padres, amigos y
abuelos cuando escuchaban las noticias del coronavirus? Podrías 
buscar en la caja de emociones que observabas en ellos, si no, 
dibújalas o recórtalas y luego las pones en la caja de emociones
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Valentina y David quiere que dibujes o recortes y pegues aquí, 
imágenes que se relacionen con el Coronavirus.

También quiere que les cuentes algo más de lo que sabes sobre
la enfermedad

25

Nota: Querido padre de familia o cuidador, al final del cuaderno de prácticas,
encontrará información del coronavirus en palabras muy sencillas y desde
el lenguaje infantil para que le pueda explicar al niño sobre la enfermedad,
los efectos y como protegerse, cada vez que sea necesario.



Ahora cuéntales a Valentina y a David ¿cómo te hace sentir hablar
del coronavirus?

26

Nota: Usa tu caja de emociones para contarnos como te sientes, si no 
encuentras la emoción créala y la colocas en la casa
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 Para la siguiente semana Valentina y David debían presentar su 
proyecto de la matica. Estaban muy entusiasmados. Alistaron todo
para el día siguiente. No veían la hora de mostrarle a la maestra su
trabajo
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Antes de dormir estaban esperando que regresaran su papá con la
etiqueta para marcar con su nombre el frasco de cada uno. 
Observando que al llegar a casa, sus padres venían discutiendo,
estaban asustados y preocupados al igual que el abuelo
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Esa noche mamá y papá les contaron a David y a Valentina que no 
podrían ir al colegio a estudiar por un tiempo y que por las tardes no
podría volver al parque, o al cine, ni visitar a los primos, y que 
debían cuidar mucho a los abuelos hasta que pasara el coronavirus.
Además que ellos trabajarían desde la casa por varios días.
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Valentina y David como buenos investigadores de las emociones, 
quisieron entender cómo se sentirían en su casa y cómo se sentirían
sus amigos que tampoco irían al colegio durante un tiempo.
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Después de un rato de pensar sobre sus emociones, descubieron
como buenos científicos que estaban tristes, asustados, que 
tenían miedo de ese coronavirus, pero a la vez contentos de 
quedarse en casa con sus padres. Eso fue en los primeros días...

Cuéntales a David y a Valentina 
¿qué sentiste cuando tus padres te 
dijeron que no podías salir por un 
tiempo  debido al coronavirus?

Nota: Usa tu caja de emociones para 
contarnos como te sientes 



Al principio estuvieron desubicados. En algunos momentos veían 
tv con su mamá, pintaban, hablaban con sus abuelos, ayudaban 
con las labores de la casa, comían, hacían tareas pendientes,
miraban por el balcón, incluso se peleaban.
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Pasaron muchos días y no pudieron regresar al colegio. Aprendían desde la
casita con guías que les mandaban sus maestros y los papás les ayudaban.
Era como estar en el colegio pero desde casa y sin ver a los maestros y a los 
amigos . A veces se aburrían por no poder salir, se peleaban mucho más, 
a veces no sabían si era o no día de descanso.
Querían salir a jugar al parque, ver a los amigos. Se sentían muy
confundidos. 
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Su mamá al verlos tan confundidos y aburridos, decidió conversar
de nuevo con ellos sobre el virus y les explicó las razones de no poder
salir hacer lo de antes, si no por ratos muy cortos hasta que todo 
estuviera mejor.
Pero les dijo que podían hacer diferentes cosas, que les ayudaría
a sentirse de mejor manera.
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ahora sí, empecemos nuestra propia investigación sobre
¿Cómo nos sentimos ahora que estamos en casa, sin
poder salir y con todo lo que ha pasado por el 
coronavirus?

 inicia tu propia investigación junto a tus padres o 
 quienes te cuidan  



VeAMOS QUE TE PROPONEN DAVID Y VALENTINA

36

Observa muy bien cada imagen que coloreaste cuando 
comenzamos a trabajar con el cuaderno y guarda en la caja de 
herramientas todas las imágenes que se parezcan a lo que sientes
cuando tienes rabia, malgenio, miedo, tristeza o estás aburrido.

¿LLoras, gritas, peleas, comes mucho o qué haces?
¿Te duele la barriga, la cabeza, sudas?  
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Valentina y David te ayudarán a reconocer 
lo que sientes

Después de guardar las imágenes
en la caja de herramientas, David
y Valentina te proponen dibujar
una bolita en las partes del 
cuerpo en las que tú sientes:

Rabia, miedo, tristeza o aburrimiento.

¡Muy bien! Ya sabes que sientes en el cuerpo cuando estás
con miedo, rabia, tristeza o aburrimiento.
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¿Crees que nunca volverás a ver de nuevo a tus amigos?
¿Qué los abuelitos se van a enfermar? 
¿Qué no volveras al parque? ¿O crees que los adultos tratan de 
asustarte sin razon?

Muchas cosas distintas se te vienen a la cabeza ¿Puedes acordarte
de algunas? Cuéntale a quién te acompaña unas que recuerdes.

Valentina y David te recuerdan lo que está 
en tu cabeza
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A VALENTINA Y A DAVID LES PARECE IMPORTANTE 
LO QUE HACES
Cuando estás bravo, aburrido, con miedo ¿Qué haces? ¿Brincas y
saltas por toda la casa? ¿Gritas a tu hermanito? ¿Peleas con él?
¿Te encierras? ¿No hablas con nadie? ¿Comes un montón?
¿Te da por dormir? ¿Haces malas caras?
Recorta imágenes con lo que haces cuando estás bravo, aburrido
o con miedo y las pones en la caja de herramientas. 
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Ahora necesitas investigar ¿Qué debes hacer para
manejar la rabia, el miedo, la tristeza o el aburrimiento?

En las hojas que aparecen en la parte de atrás del cuaderno de prácticas, te encontrarás

los materiales de cuatro (4) herramientas buenísimas que te vamos a enseñar, una se 

llama respirar con el cuatro, otra se llama relajación, y hay otra llamada cambiar 

pensamientos, la última se llama el termómetro de las emociones.

Recorta imágenes de cada herramienta y colócalas en la caja que adornaste muy bonita

porque de allí las puedes sacar cada vez que sientas una emoción desagradable.

Recuerda, que esta caja estará siempre abierta, porque cada vez que la necesites 

puedes contar con ella, por eso no tiene tapa.
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HERRAMIENTA NÚMERO 1. RESPIRAR CON EL CUATRO

1    2    3   4

1  
  2

   
 3

   
4

1    2    3   4
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4

inspira durante 
cuatro segundos

ESPIRa durante 
cuatro segundos
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s Aguanta durante

cuatro segundos

Ahora vamos a respirar despacio.
Mete el aire por la nariz mientras
cuentas 1, 2, 3, 4
Ahora sostienes el aire adentro
mientras cuentas mentalmente
1, 2, 3, 4.
Después empiezas a sacarlo por
la boca despacito contando
1, 2, 3, 4.
Y nuevamente te quedas sin 
respirar mientras cuentas
1, 2, 3, 4 

Vuelve a empezar la respiración
y repítela cinco veces.
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HERRAMIENTA NÚMERO 2. RELAJACIÓN MUSCULAR

piernas y
brazos

estómago

CARA Y 
NARIZ

IMAGINÁMOS QUE 
PISAMOS BARRO

Pisamos bien 
el barro

Separa los 
dedos

REPETIMOS DOS 
VECES

Imagina que te pisa
un elefante

ENDURECE 
EL ESTÓMAGO

encoge el
estómago

REPITE 
DOS VECES

REPITE 
DOS VECES

imagina una mosca
en tu nariz

FRUNCE LA 
NARIZ

FRUNCE LA
FRENTE
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HERRAMIENTA NÚMERO 2. RELAJACIÓN MUSCULAR
Acuéstate comodamente en la cama o en otro lugar donde  quedes bien y te puedas estirar. 

Vamos por partes de tu cuerpo

Empecemos con las piernas y los brazos. Imagina que pisas barro que está muy duro, pisas fuerte en el barro para 

hundir las piernas. Separa los dedos de los pies y repites dos veces.

Ahora los brazos, estás bajo un árbol de naranja y quieres coger una madurita que está arriba. Estiras mucho el brazo 

para cogerla, estiras más el brazo. ¡Listo! ¡La cogiste! Ahora sueltas la naranja y relajas el brazo. ¡Qué rico se siente!

Repites dos veces las piernas, los pies y los brazos.

Pasemos al estómago. Imagina que te pisa un elefante, endurece el estómago para que no se estripe con el peso de 

la pata del elefante. Encoge el estómago, así la pata no te lo hunde. Repite esto dos veces. ¡Con eso ya el elefante

quita la pata! Ahora ya puedes poner blandito tu estómago. ¡Que alivio sin esa pata tan pesada!

Por último vamos por la cara. Una mosca se paró en tu nariz. Arruga la nariz para espantarla. Arruga la frente. 

Arrúgalas mucho para espantar la mosca. ¡Hecho! La mosca voló!! Puedes dejar de arrugar tu nariz y la frente

¡Se siente rico!. Repite esto dos veces y no hay mosca en tu cara

QUE BIEN SE SIENTEN AHORA TUS BRAZOS Y PIERNAS, TU ESTÓMAGO Y TU CARA.

Este ejercicio lo puedes repetir muchas veces sobre todo cuando estás con miedo o con rabia, entre más lo hagas

más experto te volverás y Valentina y David que ya han logrado ser expertos, dicen que su investigación muestra

que con esto se sienten mejor muchos niños del mundo.



44

que miedo que se muera 
mi abuela

QUE ABURRIDO NO IR
AL COLEGIO

que rico que ella me pueda
leer un cuento

me puedo quedar
en pijama en la mañana

hERRAMIENTA TRES. CAJA DE PENSAMIENTOS
Cuando tienes miedo puedes pensar en cosas que 

aumentan tu miedo. Para que eso no pase puedes 

cambiar el pensamiento por otro que te haga 

sentir bien.

Por ejempo, si empiezas a pensar “Que miedo que 

el coronavirus mate  a mi abuelita” puedes cambiar

ese pensamiento por este: “Mi abuelita se está 

cuidando y a lo mejor no se enferma, me va a contar

cuentos” y así puedes  hacer cada vez que tengas 

esos pensamientos que te asustan.

Si estás muy aburrido, pensando en que “nunca voy

a ir al parque”, puedes pensar en las cosas ricas 

que si puedes hacer en la casa.
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hERRAMIENTA cuatro. termómetro de las emociones
Mira el termómetro, este lo usamos normalmente para saber si estamos 
enfermos y si ha subido o bajado nuestra temperatura. Ahora vamos 
a usarlo como una herramienta de los científicos de las emociones, 
para aprender a medir como nos sentimos, si nos encontramos bien 
o mal, tristes o alegres, contentos o aburridos.

Por una rayita al lado del color de tu emoción. Si estás contento y tranquilo 
la rayita va al lado del color azul,si tienes un poco de miedo o estás 
molesto, pintas la rayita al lado del color anaranjado y si tienes mucho 
miedo o mucha rabia, pintas la rayita en el color rojo. Azul es para cuando
te sientes bien, y rojo es para cuando te sientes mal, muy enojado,
 triste, aburrido.

La idea es que lo uses todos los días para medir tus emociones
lleva el registro con el calendario de emociones.

¡CUANTO MÁS BAJA LA TEMPERATURA EMOCIONAL, MEJOR ME SIENTO!

Valentina tiene su temperatura emocional baja porque está feliz,

y David, la tiene un poco alta porque estaba enojado. Y ¿Cómo estas tú?
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Valentina y David te invitan a que 
le enseñes a tu familia estas

herramientas y luego investigues
si les sirvieron 
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¡Manos a la obra!

Para que estas herramientas funcionen debes aprender a usarlas y practicarlas 
cada vez que  las necesites
 (Ve a tu hoja de registro en la parte final del cuaderno de prácticas).

Dile a tu papá, mamá o a quien te cuida, que te ayuden a practicarlas para que 
te funcionen muy bien  cuando las necesites 

lunes MARTES MIERCOLES jueves viernes SÁBADO domingo

reSPIRAción

relajación

NADA

PENSAMIENTOS
FUERA
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Para que las emociones desagradables no aparezcan con mucha 
frecuencia, o duren mucho, y si aún no lo has hecho, pídeles a tus
papás o a quién te acompaña, que te ayuden a organizar un 
horario con actividades para todo el día. Valentina y David quieren
mostrarte como organizaron el de ellos.

DESPERTARSE

HACER TAREAS

Lavarse los dientes

jugar

COMPARTIR
EN FAMILIA

 DESAYUNAR 

 TENDER LA CAMA

ver tv



Mira que ellos tienen diferentes actividades. Unas del colegio, otras de juego
y diversión, otras de ayudar en la casa, otras de estar con los adultos
compartiendo. ¡Si tenemos de todas esas vamos a estar mejor! 
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DESPERTARSE

HACER TAREAS

Lavarse los dientes

jugar

COMPARTIR
EN FAMILIA

 DESAYUNAR 

 TENDER LA CAMA

ver tv

¿Que vamos hacer hoy?

¡Ahora haz con tus papás tu propio horario
y aplica todo lo que aprendiste y lo que has
hecho para que te sientas muy bien!
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Pasado todo este tiempo Valentina y David aprendieron
a estar en su casa si sentirse tan mal y con la ayuda de 
su papá y mamá hicieron actividades que les permitieron
manejar mejor el tiempo y no sentirse tan aburridos, 
tristes o con rabia
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¡Sentirme bien también 
está en mis manos!
Ese fue el descubrimiento de

David y Valentina. Cuéntanos 
¿Cuál fue el tuyo?
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

Feliz emocionada

ASOMBRADOPREOCUPADA
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

aburrido TRISTE

raBia apenada
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4 CM

4 CM

10 cm

4 CM4 CM 10,5 cm
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1    2    3   4

1  
  2

   
 3

   
4

1    2    3   4

1  
  2

   
 3

   
4

inspira durante 
cuatro segundos

ESPIRa durante 
cuatro segundos

Ag
ua

nt
a 

du
ra

nt
e

cu
at

ro
 s

eg
un

do
s Aguanta durante

cuatro segundos

HERRAMIENTA NÚMERO 1. RESPIRAR CON EL CUATRO
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HERRAMIENTA NÚMERO 2. RELAJACIÓN MUSCULAR

piernas y
brazos

estómago

CARA Y 
NARIZ

IMAGINÁMOS QUE 
PISAMOS BARRO

Pisamos bien 
el barro

Separa los 
dedos

REPETIMOS DOS 
VECES

Imagina que te pisa
un elefante

ENDURECE 
EL ESTÓMAGO

encoge el
estómago

REPITE 
DOS VECES

REPITE 
DOS VECES

imagina una mosca
en tu nariz

FRUNCE LA 
NARIZ

FRUNCE LA
FRENTE



hERRAMIENTA TRES. CAJA DE PENSAMIENTOS
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¿Será que mis abuelos se
van a contagiar?

Mis abuelos se están cuidando
mucho. si se siguen cuidando
asi, depronto no les pasa nada

qUE ABURRIDO YO AQUÍ SIN 
PODER SALIR A JUGAR A LA CALLE
CON MIS VECINOS

mIS PAPAS ME PUEDEN PRESTAR
EL TELÉFONO PARA LLAMAR A MIS
AMIGOS Y CONTARNOS 
COSAS DIVERTIDAS
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hERRAMIENTA TRES. CAJA DE PENSAMIENTOS

ESTOY MUY TRISTE SIN VER A 
MI PROFE MARIELA

Voy a pintar un dibujo para mi 
profe mariela y le mando foto
desde el celular de mi mamá

¡Que rabia que no me dejan
jugar en el parque!

Mis abuelitos me llaman y me
hacen reir mucho con las 
historias que me 
cuentan
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hERRAMIENTA cuatro. termómetro de las emociones

SEPTIEMBRE
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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Hoja de registro de las herramientas 
utilizadas

lunes MARTES MIERCOLES jueves viernes SÁBADO domingo

reSPIRAción

relajación

NADA

PENSAMIENTOS
FUERA
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AUTORES

MANEJO DE EMOCIONES EN ESCOLARES POR
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