
Mucho se habla de la relevancia de desarrollar vínculos familiares, pero es difícil cuando debo pasar horas de pie con el bebé en 
brazos para que no llore o atendiendo el 100% de las solicitudes de mi hijo adolescente por temor a que no quiera estar conmigo.
Lo cierto es que el vínculo sano y positivo, en palabras simples, es ser capaces de identificar las necesidades de 
nuestros hijos y responder adecuadamente a ellas. Aprovechar este momento donde todos estamos en casa, sin poder 
salir, es un tremendo desafío. Es por ello que les dejamos algunas actividades para que a través de la tecnología puedan 
pasarlo bien en familia y fortalecer la relación durante la cuarentena.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO? 

1Paso

Conocer qué les gusta hacer 
a los miembros de mi familia.
Lo podemos conversar u 
observar a través de lo que 
vemos que cada uno disfruta.

2Paso

Buscar lugares y tiempos 
durante el día para realizar 
actividades recreativas que 
nos entretengan y 
disfrutemos juntos.

3Paso

Dedicarnos exclusivamente a 
la actividad. Eso implica dejar 
de lado el celular para tener 
tiempo de calidad. El 
mensaje que damos es que 
ellos son lo más importante 
en ese momento.

4Paso

Como dicen los instructores 
de baile, ¡no dejen de sonreír! 
Crear un clima positivo es lo 
más importante para 
desarrollar una relación sana 
con quienes más queremos.
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¿Cómo se relacionan?

0-6 años

Cosmic Kids Yoga

Canal de YouTube. Ejercicios de yoga, 
mindfulness, y relajación para niños 
sobre 3 años, relacionados con historias 
conocidas por todos. Algunos videos 
están en español.

Cuentacuentos
Beatriz Montero

Canal de YouTube. Cuentos infantiles, 
poemas, rimas y canciones infantiles 
para aprender y jugar.

Esta semana el museo MIM anunció que 
llevará la ciencia a todos los hogares a 
través de experimentos científicos para 
hacer en casa y conferencias científicas.

MIM en Casa

6-10 años

Super Slime Sam

Canal de YouTube. Entretenidos 
proyectos creativos que puedes hacer tú 
mismo desde tu casa y que van desde 
aprender magia a construir dinosaurios.

Animales 3D
en tu casa.

Busca en Google animales 3d. Podrás 
ver cómo animales aparecen en el living 
de tu casa y aprenderás sus características… 
¡hasta selfies podrás compartir!

Museos Virtuales

Esta semana el museo MIM anunció que 
llevará la ciencia a todos los hogares a 
través de experimentos científicos para 
hacer en casa y conferencias científicas.

Strip Designer

App para Iphone y Ipad. Te permite que 
tus propias fotos cobren vida en 
entretenidos comics que después 
puedes compartir con amigos y 
familiares. La aplicación es en inglés 
pero es intuitiva y fácil de usar.

11 años y más

Domestika.org 

Una de las mejores plataformas por lejos para 
aprender y desarrollar al máximo tu 
creatividad. 

Lumowell

Web, app, y YouTube. Tienen casi 1.000 
videospara realizar entrenamiento 
funcional y pilates diferenciando por 
niveles de intensidad y partes del 
cuerpo a trabajar.

Strong by zumba

Canal de YouTube. Clases de zumba con 
diferentes niveles para pasar un rato 
entretenido, movernos un poco y disfrutar. 

Audible.com

Te permite escuchar audiolibros gratis 
durante un mes. ¡Busquen un libro que 
les interese y escúchenlo en familia!

No necesitamos grandes cosas, pero sí poner el foco en estar juntos, encontrar intereses comunes y aprovechar
la instancia para conocernos, conversar y reír juntos, y eso puede ser más contagioso que el mismo virus. Y una 
última sugerencia ¡No olvides llamar a los abuelos! Hoy es cuando más lo valorarán. Plataformas como Zoom 
son fáciles de usar y entretenidas para conversar o incluso “cenar en familia” viéndose en vivo.


