Pedir ayuda
Nunca estamos solos. Así como para un niño
es un acto de valentía pedir ayuda, la familia
se puede fortalecer cuando los padres y los
cuidadores la buscan también. Estos recursos
ofrecen esperanza y pueden comenzar el
proceso de recuperación. La mayoría de estas
organizaciones cuentan con personal de
24 horas y todo es confidencial.

Ayuda general

Buscar seguridad

Línea Nacional de Ayuda para Padres
1-855-4A Parent (1-855-427-2736)
Apoyo emocional y empoderamiento para padres.
nationalparenthelpline.org

Línea Nacional de Violencia Doméstica
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) & 1-800-787-3224 (TTY)
& 1-855-812-1001 (videoteléfono) para personas con
impedimentos auditivos. Intervención para crisis,
planificación de seguridad, información y referencias.
espanol.thehotline.org/

Crisis Text Line (en inglés)
Envíe mensaje de texto HELLO al 741741
Un servicio gratuito de texto 24/7 para personas
que atraviesan por varios tipos de crisis.
crisistextline.org
United Way
Marque 211
Servicio de referencia y de información para
conectar a personas con los servicios humanos y
de salud locales. Apoya a las personas que viven
en ambientes de abuso doméstico emocional y
físico, intimidación, agresión sexual, abuso de
alcohol, pensamientos suicidas y más.
211.org

Salud mental
Red Nacional para la Prevención del Suicidio
1-800-273-TALK (1-800-273-8255)
Disponible 24/7.
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/
en-espanol/
National Drug and Alcohol Treatment Hotline
(en inglés)
1-800-662-HELP (4357)
Proporciona información sobre el abuso de
alcohol y drogas, opciones de tratamientos locales
y consejería.
samhsa.gov/find-help

La Línea Directa de Abuso Childhelp
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
Ayuda y respuestas acerca del abuso y la
negligencia infantil.
https://www.childhelp.org/hotline/?lang=es
Línea de Ayuda Nacional Online del Asalto Sexual
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
Es parte de la Red nacional contra la violación, el abuso y
el incesto (RAINN).
rainn.org/es
Victim Connect (en inglés)
1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)
Para personas que están lidiando con las consecuencias
de un crimen.
victimconnect.org
National Runaway Safeline (en inglés)
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)
Para jovencitas que están embarazadas y/o criando a
sus niños y están sin hogar o huyendo del abuso.
1800runaway.org
Centro Nacional para Menores Desaparecidos
o Explotados
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
Ayuda a encontrar niños desaparecidos y brinda apoyo a
las víctimas de secuestro y explotación sexual de menores.
secure.missingkids.com/espanol

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Crear sentimientos de
protección y calma
Un cuerpo tranquilo puede crear una mente tranquila, y viceversa.
Un movimiento centrado como el yoga es una gran manera para comenzar. En un lugar
tranquilo, guíe a los niños a la pose de la tortuga (también conocida como la pose del niño):

Tortuga
Cuando los niños se sienten abrumados o se sienten fuera de control, esta pose puede ayudarles a
“tranquilizar” la excesiva estimulación exterior y tal vez incluso su propio ruido interno.
Diga: “Colócate sobre tus manos y rodillas, recuéstate sobre tus talones y apoya tu frente en la alfombra.
Aleja tus dedos de tu cuerpo para estirar las caderas, los muslos y los tobillos. Trata de mover los brazos
hacia atrás y agarrarte de los pies. ¡No te olvides de respirar!”.
Luego diga: “Imagina que eres una tortuga protegida dentro de su caparazón. También puedes imaginar
que eres un pequeño caracol dentro de una caparazón fuerte, o una pequeña semilla protegida y cálida
dentro de la tierra. Elige.”.
Mientras los niños mantienen sus poses, usted puede decir:
• “Inhala lentamente, exhala lentamente. Siente tu pecho llenarse y vaciarse”. (Repita)
• “Siente el suelo debajo de ti. Silenciosamente responde a estas preguntas: ¿Qué partes de tu cuerpo
están tocando el piso o la alfombra? ¿Cómo se siente el suelo debajo de la frente? ¿Está bien? ¿Suave?
¿Duro?”.
• “Descansa un poco. Relaja tus músculos y deja que tus hombros caigan. Voy a hacerte algunas
preguntas, pero sólo responde mentalmente. ¿Puedes oír tu respiración? ¿Puedes sentir tu pecho cada
vez más grande al respirar? ¿Puedes sentir los latidos de tu corazón?”.
• “Susurra: ‘Puedo calmarme’. También puedes decir en voz alta, ‘Hay cosas que puedo hacer para
sentirme protegido’. Repite las frases y escucha el sonido de tu voz”.
• “Cuando estés listo, sal de tu caparazón (o gatea y brota de la tierra)”.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Crear sentimientos de
fortaleza y confianza
El trauma puede destruir el sentido de autoestima de un niño y la confianza en
sus propias habilidades. Eso se puede reconstruir desarrollando nuevas habilidades.
El equilibrio requiere de enfoque y concentración y esta pose puede ayudar a calmar
la mente.

Pose del árbol: Somos raíces
Diga: “Párate recto y firme en dos pies.
Presiona las palmas de tus manos cerca de
tu corazón. Luego presiona un pie contra la
alfombra mientras levantas el talón del otro
pie”. (Para niños mayores: “Voltea una rodilla
hacia fuera con el talón levantado, y trae
tu talón a la parte interior de tu otra rodilla.
Coloca tus manos sobre tu cabeza”).
Diga: “Estás parado con el cuerpo bien
estirado y recto, firme y fuerte. Al igual que un
árbol, siente tus raíces creciendo de tus pies,
profundamente hacia adentro de la tierra”.
Mientras los niños mantienen esa pose,
usted puede decir:
• ¿Qué estación es? ¿Hay nieve en tus
ramas? ¿Hojas? ¿Flores?
• Está haciendo viento. Trata de balancear tus
ramas (brazos). Ahora está soleado. Siente
el calor del sol en su corteza (piel). ¡Ahora
está lloviendo (o nevando)! Siente las gotas
de lluvia (o copos de nieve) en tu piel.
• Extiende tus ramas (brazos) de par en par,
hacia afuera de tus costados. Siente el aire
alrededor las ramas.
• Siente tus pies en la tierra. Intenta sentir
cada dedo de tus pies. Tus raíces te
mantendrán fuerte y erguido. Susurra:
“¡Estoy creciendo!”.
• Tu cuerpo siempre se moverá un poco para
ayudar a equilibrarte. ¡Siempre te moverás
un poco! Mira un punto en la pared de al
frente para mantener el equilibrio.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Breathe Deep

Respirar
profundamente
Antes, durante o después de colorear, intente
hacer estas ideas:
• Diga: “Imaginemos que estamos oliendo las flores.
Respiremos profundamente, adentro y afuera, una
vez por cada flor del bouquet de Elmo”.
• Pregunte: “¿A quién le darías flores? ¿De quién te
gustaría recibir flores?”.
• Pídale al niño que le ayude a elegir un color para
una flor en particular.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Big Bird’s Nest

El nido de Big Bird
Antes, durante o después de
colorear, intente hacer estas ideas:
• Diga: “Big Bird se siente cómodo
y seguro en su nido. ¿En qué
lugar te sientes así?”.
• Pregunte: “¿Te gustaría tener tu
propio nido? ¿Por qué?”.
• Pregunte: “Si tuvieras un nido,
¿qué harías en tu nido? ¿Qué
cosas te gustaría tener en tu
nido?”.
• ¡Muestra tu trabajo en casa!

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Helping Hands

Toma mi mano
Antes, durante o después de colorear, intente hacer estas ideas:
• Intenta hacer la respiración de la estrella de mar. Empuña tu mano y poco a poco estira tu dedo pulgar
mientras respiras profunda y lentamente. Continúa con los otros dedos hasta que todos estén extendidos.
• A medida que coloreas, nombra cosas que tus manos pueden hacer. ¿En cuántas cosas puedes pensar?
(estrechar la mano de otros, aplaudir, escribir, dibujar, cavar, palmear, etc.).
• Tracen sus manos al reverso de esta página. Pídale a su niño que trace las manos de usted primero; luego
usted traza las de su niño dentro de las de usted. Pídale a su niño que le diga cinco cosas que él hace bien.
Escriba cada cosa en cada uno de los dedos trazados.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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La flor de “Yo puedo”
NIÑOS:
Dibuja tu cara en el centro de la flor. Luego
elije un pétalo. Haz lo que se dice en el
pétalo y después coloréalo.

ADULTOS:
Escriba en el tallo algunas palabras de cosas que
el niño puede hacer (dibujar, ser amable, pedir
ayuda, saltar, etc.). Exhiba la flor coloreada.

Respira tres veces
profundamente con
la barriga. Di en voz
alta: “Yo puedo
calmarme”.

Mueve tu cuerpo de una
manera que muestre cómo
te sientes por dentro. Di en
voz alta: “Puedo expresar
mis sentimientos sin usar
palabras”.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org

Di una cosa que
realmente haces bien.
Di en voz alta: “Yo
puedo hacerlo.
¡Tengo lo que se
necesita!”.

Date un abrazo.
Di en voz alta: “Me puedo
dar un abrazo, no importa
cómo me siento”.
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Mi lugar seguro
En Un nido acogedor, Big Bird se imagina su lugar seguro. Las siguientes
son formas para ayudar a los niños y niñas a hacer lo mismo.

1. Prepárate
• Siéntate cómodamente.
• Cierra los ojos y respira profundamente tres veces.

2. Imagínalo
• Imagina un lugar donde te sientes protegido y cómodo.
¡Ese es tu lugar!
• ¿Qué ves? ¿Qué cosas te gustaría tener ahí? ¿De qué color
son esas cosas? ¿Cómo las sientes cuando las tocas?
• ¿Hay una persona o un animal contigo?
• Intenta permanecer ahí aunque comiences a pensar en
otras cosas. Regresa siempre a tu lugar seguro.
• Respira profundamente tres veces estando en el lugar.
• ¿Qué olores sientes en ese lugar? ¿Qué escuchas?

3. Nótalo
• ¿Cómo te sientes ahora que estás ahí?
• ¿Cómo sientes tu respiración? ¿Es lenta o es
rápida? ¿Es corta o es larga? ¿Es profunda
o es superficial?
• Quédate ahí todo el tiempo que quieras.

4. Regresa lentamente
• Cuando estés listo, cubre tus ojos con tus manos.
• Luego abre los ojos. Extiende tus dedos para
dejar pasar un poco de luz.
• Ahora retira las manos de tus ojos. ¡Ya estás aquí!
• Puedes regresar a tu lugar seguro cuando lo necesites.

Para más recursos visite SesameStreetInCommunities.org
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Cómo apoyar a los niños en momentos
estresantes para la comunidad
Adentro encontrará
• Más de 20 estrategias
para ayudar a los niños
a sentirse seguros
• Consejos para padres
y cuidadores
• Cuatro páginas
de actividades
para los niños
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Como padre o cuidador de niños, el amor
que usted les brinda a los niños es poderoso.
Usted los protege siempre, incluso durante
momentos difíciles y ellos nunca olvidarán
su protección.
Cuando suceden cosas alarmantes, las
imágenes presentadas por los medios
afectan la opinión del público sobre otras
personas. En estas situaciones, es importante
apoyarse mutuamente y proteger a los niños.
Nunca pierda la esperanza de un futuro
feliz, seguro y tranquilo para su familia. En
estas páginas, encontrará información sobre
cómo brindar a los niños la oportunidad de
seguir creciendo con inteligencia, fortaleza y
bondad, incluso durante momentos difíciles.
Su familia puede enfrentar estas
diﬁcultades con valentía.
Usted siempre puede recordarles a sus
niños que los quiere con todo el corazón.

En esta guía

Recuerde, nadie está completamente
solo. Usted puede recibir el apoyo de su
comunidad.

Con calma......................................................................3
Corazones y esperanza (página de actividades) ...........4
Nuestras cosas favoritas: Juego de la memoria
(página de actividades) ................................................5
Las cosas que nunca cambian .......................................6
¡Buenos días, super héroe! (página de actividades) ..... 7

Disponible en otros idiomas en

Quédate conmigo y nuestro plan familiar
de emergencias .............................................................8
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El abrazo arcoíris de Elmo (página de actividades) ......10

sesamestreetincommunities.org

Sesame Workshop es una organización educativa y de medios de
comunicación, sin ﬁnes de lucro, que respalda a Sesame Street, el
show televisivo pionero dedicado a la enseñanza de los niños desde
1969. Sesame Workshop es hoy una fuerza de cambio innovadora
cuya misión consiste en ayudar a los niños a desarrollar en pleno
su inteligencia, fortaleza y bondad... ¡dondequiera que ellos se
encuentren! Presente en más de 150 países, la organización presta
servicios a niños vulnerables a través de una amplia gama de medios
de comunicación, educación formal y programas de impacto social
ﬁnanciados por ﬁlántropos. Cada una de estas iniciativas se basa en
investigaciones rigurosas y está diseñada especíﬁcamente para las
necesidades de cada cultura y comunidad que servimos. Para mayor
información, visite sesameworkshop.org.

CONSULTORES
First 5 Association of California:
Moira Kenney, Ph.D. Executive Director
National Council of La Raza:
Robert Stechuk, Ph.D. Director, Early Childhood Programs
The Young Center for Immigrant Children’s Rights:
Maria Woltjen, Executive Director
Marisa Chumil, Senior Social Worker
Jennifer Nagda, Policy Director
Jajah Wu, Supervising Attorney
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Con calma
El no saber lo que pasará puede causar ansiedad. Practique los siguientes consejos para demostrarles
a sus niños que pueden mantener la calma.

Para usted
» Simples hábitos saludables ayudarán a manejar sus sentimientos. Añada una fruta o un vegetal
en su merienda o baile con sus niños. El comer sano y moverse es parte importante de cuidarse
a mismos.
» Cánteles a sus niños una canción favorita de su niñez, una que reconforte a usted también.
» A veces perdemos el sueño con el estrés. Si es posible, descanse durante la siesta o mientras
duermen sus niños.
» Es importante mantenerse informado de lo que pasa, pero limite lo que sus niños vean en las noticias.
Elija la información que quiere compartir.
» Pida apoyo a sus amigos y familia. Si busca, puede encontrar una mano amiga.

Para toda la familia
» “Respiración de barriga”: Pongan sus manos sobre la barriga. Respiren profundamente 3 veces.
Sientan cómo se inﬂa y desinﬂa la barriga. Ponga un animal de peluche sobre la barriga de sus niños.
Anímelos a que usen la respiración para “hacer dormir” al peluche.
» Hagan una pausa y concéntrense en algo diferente por un rato. Realicen las actividades “Corazones
y esperanza” y “Nuestras cosas favoritas” que se encuentran en las páginas 4 y 5.

En la próxima página:

Corazones y esperanza
Sentarse juntos calladitos es relajante. Coloree con sus niños esta página (mientras
escuchan música, si lo desea). Usted podría colorear los corazones pequeños mientras
sus niños colorean el dibujo grande.
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Corazones y esperanza
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Nuestras cosas favoritas
Juego de la memoria
A los amigos en Sesame Street les encanta abrazar a sus muñecas o animales favoritos. Jueguen a este
juego de la memoria cuando sus niños necesiten un poco de cariño.
1.
2.
3.

Recorte las tarjetas y colóquelas cara abajo.
Túrnense para voltear dos tarjetas en cada jugada.
Si las tarjetas son iguales, el jugador se queda con ellas. Si no son iguales, el jugador las voltea,
y al otro jugador le toca su turno.

Al ﬁnal la persona con más tarjetas recibe un gran abrazo, un choque de cinco o una palmadita
en la espalda. Más tarde, si sus niños quieren compañía, déjelos que elijan una tarjeta y la guarden
en su bolsillo.
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Las cosas que nunca cambian
Tener una rutina, aunque sea un detalle pequeño cada día, ayuda a sentir control de la situación. Intente
estos rituales:
» Cada noche, al acostarse, canten juntos una canción favorita.
» Antes de irse a la cama, miren la luna y las estrellas a través de la ventana. Pregunte: “¿Cómo se ve el
cielo hoy?”, “¿Qué forma tiene la luna?”, “Contemos las estrellas”.
» Siéntense a comer juntos. Conversen sobre la mejor parte del día. Compartan las cosas buenas que
esperan que sucedan. Este momento se puede aprovechar para compartir información importante.
» Establezca una nueva tradición con la actividad “¡Buenos días, super héroe!” en la página 7.
Estas son algunas cosas que usted puede repetir una y otra vez:
» “Hay gente que está trabajando muy duro para mejorar las cosas.”
» “El amor que te tengo es algo que nunca cambiará.”
» “No importa lo que pase. Yo siempre haré todo lo posible por cuidarte.”
» “Vamos a superar esto de una u otra manera.”
» “Somos una familia, no importa donde estemos.”
» “Esto no es tu culpa.”
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¡Buenos días, super héroe!
Tenemos la fuerza de súper heroes. Párense muy derechos y al frente de un espejo.
Pongan las manos sobre sus caderas. Junto con un adulto, digan en voz alta algunas
o todas estas exclamaciones:
» “¡Soy fuerte y valiente!”
» “¡Tengo una familia, pase lo que pase!”
» “¡Sé que el amor siempre triunfa!”
» “¡Yo respeto a los demás!”
» “¡Creo en mí mismo!”
» “¡Tengo esperanzas en el futuro!”
» “¡Si me caigo, volveré a levantarme!”
» “¡Mi familia me ayudará!”
Ahora coloreen la ﬁgura al lado de Grover, para hacer un familiar. Escriban sus propias oraciones
de super héroe.
¡Somos

!

¡Somos

!

Peguen esta página a una puerta para que les recuerde todos los días que son ¡super héroes!
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Quédate conmigo
Los niños suelen apegarse más a los padres y cuidadores y temen alejarse de ellos cuando sienten mucho
estrés a su alrededor. Tal vez note cambios en sus niños al comer, cuando duermen y para ir al baño. Para
ayudarlos podría:
» Recordarles a sus niños que pase lo que pase ellos estarán bien cuidados.
» Páseles a sus niños algo que los consuelen, tal como un oso de peluche o una mantita. Una toalla
o un trozo de tela suave pueden reconfortarlos, especialmente si se trata de un artículo de ropa suya
o de alguien querido.
» Abrácense y tómense de las manos, mientras más a menudo lo hagan ¡mejor!
» Recorten corazones de papel. En cada uno, escriban o dibujen las cosas que les encantan del otro.
Intercambien los corazones y guárdenlos en su bolsillo o bolsa para cuando estén separados,
o cuélguenlos donde los puedan ver fácilmente.
» Desarrolle un plan de emergencia (ver a continuación). Explíqueselo a sus niños y pídales que
lo repitan.

Abrazos a la distancia
Si sus niños echan de menos a un miembro de la familia que está lejos, estas sugerencias lo ayudarán a
sentirlo más cerca:
» Pidan un deseo a la misma estrella que esa persona (ﬁjen una hora y una estrella especíﬁca)
» Usen un artículo de ropa de esa persona.
» En un día ventoso, aprovechen la brisa para enviarle besos por el aire a esa persona.
» Cierren los ojos y abrácense. Imaginen que están abrazando a esa persona.

Nuestro plan familiar de emergencia
Complete las líneas en blanco con la siguiente información importante para que sus niños la recuerden:
Estos lugares son seguros para nosotros:

Estas personas son conﬁables y ayudarán en cualquier momento si yo no estoy ahí:

Aquí es donde podemos reunirnos si quedamos separados:

Dibuja estas personas y estos lugares en otra hoja de papel.
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Cuenta conmigo
Los niños necesitan saber que usted los querrá y los cuidará, pase lo que pase. Estas sugerencias se los
recordarán:
» Todos los días dígales quién los va a cuidar (recogerlos de la escuela, prepararles la cena, etc.).
» Compartan momentos relajantes y mágicos. Tápense con una manta, enciendan una linterna y, luego,
¡cuenten o lean un cuento!
Ayude a sus niños a completar la actividad “El abrazo arcoíris de Elmo” en la página 10 (cuando la doblen,
anímelos a decorar también “las solapas”).

Hablemos del asunto
Anime a sus niños a hacer preguntas y a compartir sus emociones. Los niños escuchan a los demás decir
cosas que pueden causar malentendidos. Usted podría decirle:
» “Tú puedes hacerme preguntas siempre.”
» “¿Has oído algo en la escuela que te preocupe?”
» “Siempre tendrás quién te cuide.”
» “Cuenta conmigo.”
» “Me alegra que me digas cómo te sientes.”
» “Todo lo que sientes es válido.”
Quizás a veces usted no sepa cómo responder.
Es apropiado decir: “No lo sé, pero voy a
esforzarme por encontrar una respuesta.”
Si usted se encuentra en una situación grave,
podría decir:
» “Muchas personas están tratando
de ayudar, y yo estoy pidiendo ayuda
también.”
» “Algunos problemas son para que
los adultos los resuelvan. Seguiremos
tratando de solucionar este problema.”
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Tú no estás solo
El abrazo arcoíris de Elmo
¡Aquí tienen un abrazo grande, cariñoso y colorido de Elmo! Los abrazos siempre logran que
Elmo se sienta mejor, y cuando piensa en un arcoíris se siente feliz. Piensen en lo que les hace
felices y seguros. Coloreen la tarjeta y doblen la página a lo largo de las líneas punteadas.
Luego, ayuden a Elmo a compartir abrazos arcoíris con su familia, amigos y ayudantes. No se
olviden de darse un gran abrazo a... ¡ustedes mismos!

DOBLEZ

DOBLEZ
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Let’s Play
Juguemos
A Children’s Activity Book
Un libro de actividades
para niños

Movement Games
Juegos de movimiento

824703.indd 1

Drawing Activities
Actividades para dibujar

A Big Bird Storybook
Un cuento de Big Bird

7/18/18 11:58 AM

My Name Is
Mi nombre es
Use this chant to practice saying your first and last names
and the names of the people who take care of you.
My first name is _______________________; I’ll sing it loud.
My last name is _______________________; it makes me proud.
I’m __________________________________; now I bet
That’s a name you’ll never forget!
Usa esta canción para practicar tu nombre completo y
los nombres de las personas que te cuidan.

Rosita de las Cuevas;
now I bet
that's a name
you'll never forget!
Rosita de las Cuevas;
¡Seguro que ese nombre
nunca olvidarás!

Mi nombre es ________________________. Lo voy a cantar.
Mi apellido es ________________________ y orgullo me da.
Soy _____________________________________.
¡Seguro que ese nombre nunca olvidarás!
Now practice writing your whole name and the
whole names of the people who take care of you.
Ahora practica escribir tu nombre completo y los
nombres completos de las personas que te cuidan.

2
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Someone Special
Alguien especial
A picture of someone you care about can help you feel better. Draw a
picture of a special person or people. You can take this picture with you
wherever you go.
Una foto de alguien que te importe te puede hacer sentir mejor. Dibuja
una imagen de esa persona o personas especiales. Puedes llevar este
dibujo a todas partes.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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My Favorite Things
Mis cosas favoritas
Think of four things you love to do and draw about them in the space below.
You can add words to describe your pictures.
Piensa en las cosas que te encantan hacer y dibújalas abajo. Puedes
agregar palabras para describir los dibujos.

4
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Silly Friends
Amigos cómicos
Make up a story about what these Sesame Street friends are doing.
Start by talking about:
• What each friend is doing.
• What’s funny about this picture.
• What silly thing you would do if you were playing with these friends.
Haz un cuento sobre lo que hacen estos amigos de Sesame Street.
Empieza hablando sobre:
• Lo que hace cada amigo de Sesame Street
• Lo que es gracioso en esta imagen
• Las cosas cómicas que harías si estuvieras
jugando con estos amigos

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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The Giving Garden
El jardín de la bondad
Connect the dots to make a flower and draw one of your own.
Imagine giving the flowers to people you love.
Conecta los puntos para hacer una flor y dibuja tu propia flor.
Imagina darles flores a las personas que amas.
1
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3
4
6
5
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Feeling Faces
Caritas de sentimientos
Sometimes we are really happy and excited. Other times, we feel sad or
frustrated. It’s okay to have all of these big feelings. Use these faces to
describe how you’re feeling, or talk about a time when you felt one of
the feelings.
A veces nos sentimos muy felices y emocionados, y otras veces nos sentimos
tristes y frustrados. Está bien tener todos estos sentimientos grandes. Usa
estas caritas para describir cómo te sientes o para hablar sobre un momento
en que sentiste algunos de estos sentimientos.

HAPPY
FELIZ

WORRIED
PREOCUPADO

FRUSTRATED
FRUSTRADO

SAD
TRISTE

FURIOUS
FURIOSO

MAD
ENOJADO

DISAPPOINTED
DESILUSIONADA

HOPEFUL
ESPERANZADO

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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Elmo Says Elmo dice
When we’re worried or upset, moving our bodies can help us feel better. Close
your eyes, count to three and put your finger down somewhere on the paper.
Open your eyes to see what you are pointing to. Then do that movement!
Cuando nos sentimos preocupados o molestos, mover nuestro cuerpo puede
ayudarnos a sentirnos mejor. Cierra los ojos, cuenta hasta 3 y coloca tu dedo
en algún lugar sobre el papel. Abre los ojos para ver cuál movimiento estás
señalando. ¡Haz ese movimiento y nota cómo te hace sentir!

UP HIGH...
TRY TO
TOUCH THE
SKY!
ESTÍRATE ALTO
HACIA ARRIBA.
¡INTENTA TOCAR
EL CIELO!

SHAKE,
SHAKE,
SHAKE YOUR
SILLIES OUT
¡SACUDE,
SACUDE,
SACÚDELO TODO!

KICK
YOUR
LEGS!
¡PATEA!

8
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STOMP!
STOMP!
STOMP!

WIGGLE
LIKE
SLIMEY!

PISA
FUERTE,
¡FUERTE!

¡MENÉATE
COMO
SLIMEY!

PRETEND
TO PLAY YOUR
FAVORITE
SPORT!

DANCE
FAST!
¡BAILA
RÁPIDO!

¡IMAGINA
QUE JUEGAS
TU DEPORTE
FAVORITO!
DANCE
LIKE
JUMPING
BEANS!
¡BAILA
COMO
HABICHUELAS
SALTARINAS!

FLY LIKE
A BIRD!
¡VUELA
COMO
UN AVE!

7/18/18 11:58 AM

Big Bird Writes Letters
Big Bird escribe las letras
Trace the letters on Big Bird’s chalkboard to practice writing the alphabet.
Traza las letras en la pizarra de Big Bird para practicar a escribir el abecedario.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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Telly’s Triangles
Los triángulos de Telly

Help Telly find all the triangles! What other shapes can you find? Trace
the shapes at the bottom, too.
¡Ayuda a Telly a encontrar todos los triángulos! ¿Qué otras formas puedes
encontrar? Traza las formas abajo también.

10
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Imagining a Safe Place
With Big Bird
A Storybook

Imaginando un lugar seguro
con Big Bird
Cuento para niños

824703.indd 11
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Big Bird was having a very tough
time. You could tell by looking at his
face and his body. “I know you’ve
been having a hard time, Big Bird,”
Alan said.
Big Bird did not look up. “Something
scary and confusing happened. I’m
feeling really big feelings—and I just
don’t know what to do!”

Big Bird estaba pasando un
momento difícil. Se le notaba en la
cara y en el cuerpo. “Yo sé que lo
has pasado mal, Big Bird”, dijo Alan.
Big Bird no lo miró. “Algo
atemorizante pasó que me asustó.
Tengo sentimientos muy grandes—
¡y no sé qué hacer!”.

12
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“I understand, Big Bird,” Alan said.
"All your big feelings are okay,
and you won’t feel like this forever.
When I need to feel calm, I
think of my safe place. It’s in my
imagination. Would you like to
imagine your own safe place?”

“Te entiendo, Big Bird”, dijo Alan.
"Todos los sentimientos están bien
y no vas a sentirte así siempre.
Cuando yo necesito calmarme,
pienso en mi lugar seguro. Está
en mi imaginación. ¿Te gustaría
imaginar tu propio lugar seguro?”.

Big Bird nodded.

Big Bird asintió.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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Step 1: Get Ready

Paso 1: Prepárate

“Okay,” Alan said. “Let’s sit and get
comfy. If you want, you can close
your eyes. Let’s take three big belly
breaths. Put your hands on your
belly. Feel it move up and down.”
Big Bird took big belly breaths with
Alan. 1, 2, 3.

“Está bien”, dijo Alan: “Sentémonos
para ponernos cómodos. Si quieres,
puedes cerrar los ojos. Respiremos
hondo tres veces. Pon las manos en
tu barriga. Siente cómo se mueve
la barriga arriba y abajo”. Big Bird
respiró hondo con Alan. 1, 2, 3.

14
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Step 2: Imagine

Paso 2: Imagina

“Now,” Alan said, “Imagine a
place where you might feel safe
and comfortable. It can look any
way you want. It’s all yours!”
Big Bird imagined his nest.

“Ahora”, dijo Alan, “imagina un
lugar donde puedes sentirte seguro
y cómodo. Puede ser cualquier
lugar. ¡Es todo tuyo!”. Big Bird
imaginó su nido.

“Tell me about what you see,
Big Bird. What do you want to be
there?” Alan whispered.

“Dime lo que ves, Big Bird. ¿Qué
quieres tener allá?”, susurró Alan.
“Mi nido”, dijo Big Bird. “Me encanta
mi nido. Es… es… mi mejor nido!”.

“My nest,” Big Bird said. “I just love
my nest. It’s…it’s…My Best Nest!”
Big Bird used his imagination
to add fluffy pillows, a blanket
Granny Bird had knitted him,
and his bear, Radar.

Big Bird usó la imaginación para
poner cojines suaves, una manta
que Granny Bird le había tejido,
y su peluche, Radar.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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“Are there any smells?” Alan asked.
Big Bird imagined the smell of
Granny Bird’s cookies. “And what
do you hear?” Alan continued.
Big Bird heard the breeze… and
his favorite birdsongs.

“¿A qué huele?”, preguntó Alan.
Big Bird imaginó el olor de las
galletas de Granny Bird. “Y qué
escuchas?”, siguió Alan. Big Bird
escuchó la brisa… y sus canciones
de pajaritos favoritas.

“Would you like anyone to join you?”
Alan asked. “Yeah, Granny Bird,”
Big Bird whispered.

“¿Te gustaría que alguien te
acompañe en el nido?”, preguntó
Alan. “Sí, Granny Bird”, susurró
Big Bird.

16
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Step 3: Notice

Paso 3: Observa

“How are you feeling now that
you’re there?” Alan asked. “Safer
and calmer,” Big Bird said. “Keep
taking deep breaths,” Alan said.
“Stay here as long as you want.”

“¿Cómo te sientes ahora que estás
allá?”, preguntó Alan. “Seguro y
más tranquilo”, dijo Big Bird.
“Sigue respirando hondo”, dijo Alan.
“Quédate aquí todo el tiempo
que quieras”.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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Step 4: Come
Back Slowly

Paso 4: Vuelve
lentamente

“When you’re ready, cover your eyes
with your hands. Then open your
eyes,” Alan said gently. “Move your
hands around just a little, so the light
comes in slowly.”

“Cuando estés listo, tápate los ojos
con tus manos. Luego abre los ojos
lentamente”, Alan dijo con voz
suave. “Mueve tus manos un poco
para que la luz entre lentamente”.

“Take three more belly breaths, in
and out,” Alan said. “Now take your
hands away. Here you are.”

“Respira hondo tres veces más,
adentro y afuera”, dijo Alan. “Ahora,
baja las manos. Aquí estás”.

And there was Alan, holding
Big Bird’s hands.

Y allí estaba Alan, tomado de la
mano con Big Bird.

18
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Feelings Journal
Diario de los sentimientos
Use this space to write or draw about anything you want.
Usa este espacio para escribir o dibujar lo que quieras.

™/© 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.
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Visit SesameStreetInCommunities.org for activities, tips, and videos
to engage kids during the toughest times.
Visita SesameStreetInCommunities.org/espanol para actividades, consejos
y videos que entretengan a los niños en los momentos más difíciles.
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Una guía para apoyar a los
adultos que ayudan a los
niños en momentos difíciles

• ACTIVIDADES para hacer con los niños
• MANERAS de ofrecer consuelo y seguridad
• CONSEJOS para el trabajo con niños
• IDEAS para cuidarse

Para ver más recursos, visite
SesameStreetInCommunities.org/espanol

¡Está bien jugar!
Su trabajo voluntario con los niños durante una crisis es muy importante. Además de
todo lo que hace, puede ayudar a suplir algunas de las necesidades fundamentales
que los niños tienen. Puede brindarles:
» Momentos de “normalidad” en los que puedan disfrutar la vida diaria.
» Apoyo adicional para sentirse lo suficientemente seguros y tranquilos para
lograr relajarse un poco y divertirse.
» Oportunidades para jugar, ya que el juego desarrolla el cerebro y el cuerpo
de los niños.
» Su presencia tranquilizadora que les asegura que estarán bien cuidados.
Algunas de estas actividades acompañan las páginas de Juguemos: Un libro
de actividades para los niños, mientras que otras las puede hacer sin seguir
las instrucciones, y las puede adaptar a la situación. La mayoría no necesita
materiales adicionales.
También encontrará sugerencias y enlaces a materiales adicionales (incluso muchos
videos) de SesameStreetInCommunities.org/espanol, con recursos bilingües gratis
que le permitan llevar a cabo su importante trabajo para ayudar a los niños a
crecer, aprender y sentirse seguros.

Sesame Workshop es la organización sin fines de lucro que produce
Sesame Street®, el programa pionero de televisión que ha estado llegando
y educando a los niños desde 1969. La misión de Sesame Workshop es
contribuir al desarrollo de la inteligencia, la fuerza y la amabilidad de los
niños de todo el mundo durante su crecimiento. La organización opera en más de 150 países,
ayudando a los niños vulnerables a través de una amplia variedad de contenido multimedios,
educación formal y programas de impacto social, cada uno basado en una rigurosa
investigación y adecuado a las necesidades y la cultura de las comunidades que atiende.
Para más información, visite sesameworkshop.com.
©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Consejos para
el trabajo con niños
Es muy importante que los niños tengan cerca un adulto que se preocupe
por ellos. A continuación encontrará consejos sobre el uso de estas páginas
para que su tiempo juntos sea el mejor posible.

Tome unos minutos para prepararse.
» Repase las actividades.
» Reúna los materiales que pueda necesitar. ¡La mayoría no requiere ninguno!

Ayude a que los niños se sientan seguros
y bienvenidos.
» Agáchese y sonría en el momento de saludar a cada niño (diciendo su nombre,
si es posible).
» Empiece con una actividad breve que pueda romper el hielo,
tal como cantar una canción.

Ayude a los niños
a divertirse.
» Elogie los esfuerzos de los niños
con comentarios como: “¡Me encanta cómo
se mueven al ritmo de la música!”.
» Mientras hacen las
actividades juntos,
¡diviértase también!
Ser positivo y mostrar
su alegría y su interés en
ellos ayuda a que los
niños participen.
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Ofrecer consuelo
Durante situaciones traumáticas es un desafío ayudar a que los niños se
sientan seguros. A continuación se sugieren maneras sencillas para crear
un entorno tranquilo y cómodo para los niños.

Dar seguridad

Modele la calma

Asegúreles a los niños que ellos están a

Los niños observan a los adultos a su

salvo y hágales saber que los cuidarán.

alrededor para saber cómo deben

Tómense de las manos. Cosas como mantas

sentirse. Trate de mantenerse lo más

y juguetes también sirven para dar consuelo.

tranquilo que pueda (vea la página

Mantener las rutinas

15 con ideas sobre cómo cuidarse
a sí mismo).

cosas no cambiarán y que haya, por lo

Pasar tiempo juntos

menos, una cosa cada día que puedan

Reírse, moverse y jugar juntos ayuda

esperar. Cada noche antes de dormir,

mucho. Intenten dibujar algo o

puede leerles el cuento que está al

cantar una canción.

Ayude a que los niños sientan que algunas

final del libro de actividades.

Observar y escuchar
Los niños muestran señales de estrés cuando hay cambios grandes. Es posible que
usted observe:
» Apego inusual o temor a estar solo. Intente usar palabras suaves y tranquilizarlo para
que sepa que está a salvo; ofrézcale un juguete o mantita para hacerlo sentir cómodo.
» Comportamiento de enojo o rabietas. Intente describir sus sentimientos con palabras
(enojado, triste, asustado, preocupado).
» Dificultad para dormir. Intente mantener una rutina. Lea un cuento favorito o cante una
canción cada noche. Respirar hondo juntos también puede ser una ayuda.
» El niño ha dejado de hablar o de interactuar con otros. Intente hablar suave y ofrecer
otras maneras en que pueda expresarse, como hacer un dibujo.

Visite: sesamestreetincommunities.org/topics/carino
para encontrar más actividades sobre dar cariño y consuelo.
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Mi nombre completo es…
Enséñeles a los niños a recordar su nombre completo y el nombre completo
de los adultos que los cuidan.

Materiales
» Imprimible “Yo sé nuestros nombres y apellidos” (página 2 en libro de actividades)
» Bolígrafo, lápiz o marcadores
» Hoja de papel grande (opcional)
» Computadora, tableta o celular con
acceso a Internet (opcional)

Cómo jugar

My Name
Mi nombr Is
e es

Use this
chant to
and th
practic
e nam
e sayin
es of th
g your
e peop
first an
My firs
le who
d last n
t name
take ca
ames
is ____
re of yo
My las
______
t name
u.
_
______
is ____
I’m ___
______
______
______
; I’ll sin
______
______
g it lou
That’s
______
______
d.
a nam
_; it ma
______
e you’l
kes me
______
l never
proud.
_; now
forget!
Usa es
I bet
ta c
los nom anción para p
Rosita
ractica
bres de
de las
r
C
tu
las pers
nombre
now I be uevas;
onas q
Mi nom
c
t
o
m
that's a
u
p
e te cu
leto y
bre es
na
m
e
you'll ne
idan.
______
Mi ape
ver forg
______
llido es
et!
Ro
_
______
sita de
______
Soy ___
la
¡De segu
sC
_____.
______
______
ro que uevas;
Lo voy
______
ese no
______
a
De seg
nu
m
cantar.
______
nca olvi
______
uro qu
darás! bre
y orguil
______
e ese n
lo me d
______
ombre
a.
____.
nunca
Now p
olvidará
ractice
!
writing
whole
you
names
of the p r whole name
eople w
and th
e
Ahora
ho take
practic
care of
a escri
you.
nombre
bir tu n
s comp
ombre
letos d
comple
e las p
to y los
ersona
s que te
cuidan
.

» Ayude a los niños a completar la
página (usted puede copiar la
información en una hoja de
papel grande).
» Ayude a los niños a practicar
y canten “La canción
del nombre”.
» A menudo, ayude a los
niños a practicar y
pregúnteles cuál es su
nombre completo o
el de otra persona.

2

Visite: sesamestreetincommunities.org/topics/prepararse-para-emergencias
para ver juntos el video “Aprender nombres completos”.

©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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ABC ¡Muévete conmigo!
El movimiento es un tipo de juego importante. En esta actividad, los niños
pueden hacer ejercicios de estiramiento usando el cuerpo para formar
letras, a la vez que aprenden algo nuevo.

Materiales
» El cuadro para el abecedario (página 7)

Cómo jugar
» Para calentar el cuerpo, diga: “Marchemos en el lugar levantando las rodillas hacia
el cielo”. Cante la canción ABC mientras marchan (puede hacer esto saltando en tijera,
estirándose, etc.).
» Dígales a los niños que es hora de formar letras con el cuerpo. Explíqueles que estirarse
es bueno para el cuerpo entero y también es divertido.
» Usando el cuadro para el abecedario, cierre los ojos y cuente hasta tres, señalando con
el dedo alguna parte del papel. Abra los ojos y léale al grupo con voz fuerte y clara la
letra que indica el dedo.
» Modele cómo hacer esa letra con el cuerpo (es posible que necesite la ayuda de un niño
para formar la letra). Dígales a los niños que tienen que doblarse,
estirarse y girar para formar la letra. Hágales saber que no
es necesario que sea exactamente igual a la letra,
¡sino que deben mover sus cuerpos!

¡Sigan jugando!
» Mientras algunos niños mantienen la posición,
desafíe a los niños mayores a pensar en palabras
que empiezan con esa letra.
» Pídale a un niño que lidere la actividad.

6

Visite sesamestreetincommunities.org/topics/mover
para más ideas sobre cómo ayudar a los niños a moverse, y
sesamestreetincommunities.org/topics/lenguaje para ideas
sobre cómo desarrollar habilidades del lenguaje.

El cuadro para el abecedario
Cierre los ojos y cuente hasta tres, señalando con el dedo alguna parte del papel.
Abra los ojos y léale al grupo, con voz fuerte y clara, la letra que indica el dedo.

A B CDE
FGHIJK
LMNÑO
PQRSTU
VWXYZ
©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Juegos de matemática
Los niños pueden aprender habilidades matemáticas a través del juego
con números y formas y compartir una experiencia en grupo.

Caza de formas
Materiales
» Ninguno

Cómo jugar
» Explíqueles a los niños que las formas están
en todas partes y podemos encontrarlas si
observamos de cerca.
» Busque (o muévase) a su alrededor en el

Movimientos
matemáticos
Materiales
» Ninguno

Cómo jugar
Para desarrollar las habilidades para
contar, desafíe a los niños a hacer
cierta cantidad de movimientos y

piso o afuera. Pídales a los niños que busquen

cuente en voz alta a medida que los

y nombren las formas que encuentren

hacen. Por ejemplo:

(pueden buscar una forma en particular o

» Siete saltos en un solo pie

cualquier forma).
» Ayude a los niños a observar bien. “Miren, esta
puerta tiene la forma de un rectángulo y la

» Cuatro saltos de tijera
» Aplaudan seis veces

manilla es un círculo”. “La piedra es como una
pelota redonda”. “El libro es un rectángulo”.

Más momentos matemáticos
» Cuando hable sobre lo que hará durante el día, use palabras
como “primero”, “luego” y “por último” para describir el orden.
» Pídales a los niños que se pongan en fila según estatura o
edad, o siguiendo patrones como “niño, niña, niño, niña”.
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Visite: sesamestreetincommunities.org/topics/matematicas
para ver el video “Usando el movimiento para aprender la
matemática” y más juegos de matemática.

Ranas saltarinas
Saltar y jugar con la imaginación ayuda a los niños a ejercitar el cuerpo y
la creatividad.

Materiales
» Tiza, cinta de enmascarar o cuerda. (Si no tiene, ¡no importa! Busque una línea en el suelo que
pueda usar, en el piso o afuera. O trace una línea con hojas de papel, bloques o piedras.)

Cómo jugar
» Trace o busque líneas en el suelo usando los materiales antes mencionados. Dígales
a los niños que son ranas y que ¡tienen que saltar por encima de las “rocas”!
» Muéstreles a los niños cómo saltar hacia adelante y deje que practiquen:
1. Extienda los brazos detrás de la cabeza y doble las rodillas.
2. Balancee los brazos hacia adelante y salte con ambos pies.
3. Aterrice con ambos pies al mismo tiempo.
» Pídales a los niños que se pongan a un lado de la línea y que ¡intenten saltar por encima
de las “rocas”!
» Desafíelos a saltar 10 veces hacia adelante y hacia atrás, contando
cada salto en voz alta. Los niños mayores pueden contar
números más grandes. ¡Salte con ellos!

¡Sigan jugando!
Según la edad de los niños, puede variar los saltos:
» Saltar con un pie y aterrizar en ambos.
» Saltar con ambos pies y aterrizar en uno.
» Saltar con los brazos pegados al cuerpo o extendidos
hacia el cielo.

Visite: sesamestreetincommunities.org/topics/mover
para ver el video “Elmo se mueve” y sacar más ideas
para moverse.
©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Estatuas musicales
Esta actividad ayuda a los niños a expresarse a través del baile y desarrollar
la concentración.

Materiales
» Un aparato para tocar música animada, que le permita apagarlo y prenderlo con facilidad.

Cómo jugar
» Dígales a los niños que va a tocar música y que pueden bailar o moverse cuando la
escuchen. Cuando se pare la música, usted dirá “congélense” ¡y se tienen que detener!
Anímelos a moverse lo más rápido posible: saltando, marchando, moviéndose
desenfrenadamente.
» ¡Repita todas las veces que quiera!

¡Sigan jugando!
» Comparta las imágenes de Grover y pídales a los niños que se “congelen” en uno
de los movimientos.

10

Para ver el video “Grover hace ejercicios” y para tener más
ideas divertidas que ayudarán a los niños a moverse, visite:
sesamestreetincommunities.org/topics/mover

Formen su propia banda
Esta actividad ayuda a los niños a sentirse parte de un grupo mediante
el juego con ritmos y sonidos.

Materiales
» Ninguno

Cómo jugar
Para captar la atención de los niños, diga: “¡Aplaudan una vez si me escuchan!”.
Luego empiece a hacer patrones de sonidos para que los niños lo sigan a usted
y los repitan, usando sus manos y pies, por ejemplo:
» Aplaude, pisa fuerte, aplaude, pisa fuerte
» Aplaude, zapatea, zapatea, aplaude
» Aplaude, toca las piernas, aplaude, toca las piernas
» Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte, aplaude

¡Sigan jugando!
» Deles a los niños la oportunidad de liderar
la actividad y de inventar sus propios
ritmos y secuencias.
» Agregue movimientos (por
ejemplo, “aplaude, estírate,
aplaude, estírate”).

Para tener más ideas sobre aprender al jugar, visite:
sesamestreetincommunities.org/topics/aprender-al-juegar
©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Las poses de yoga de Grover
Las poses en el yoga son una buena manera de crear sentimientos de
confianza, fuerza, seguridad y calma.

Materiales
» Ninguno

Cómo jugar
Oriente a los niños para hacer los siguientes movimientos mientras usted mismo los
demuestra (un lugar tranquilo es ideal para esta actividad, pero no es necesario).

Postura de árbol

Postura de tortuga

El desarrollo de nuevas habilidades

Cuando los niños se sienten abrumados,

puede fomentar la autoestima y

esta postura puede calmar la mente y

confianza. Esta postura puede calmar

hacerles sentir más seguros.

la mente.

PASO UNO

PASO UNO

Diga: “Siéntense en los talones,

Diga: “Párense derechos en ambos pies.

descansando la frente en el piso.

Presionen las palmas hacia el corazón. Luego,

Muevan los dedos hacia afuera para

con un pie en el suelo, levanten el talón del otro

estirar las caderas, muslos y tobillos.

pie”. (Para niños mayores: “Muevan la rodilla

Intenten mover los brazos hacia atrás

hacia afuera con la cabeza levantada, y lleven el

y tomar los pies. Respiren hondo

talón hacia el lado interior del tobillo. Muevan las

mientras se mueven.”

manos hacia arriba, sobre su cabeza”).
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PASO DOS

PASO DOS

Luego diga: “Imagínense que son

Diga: “Párense derechos y altos, firmes y

tortugas, seguros dentro de su

fuertes. Igual que un árbol, sientan las raíces

caparazón. También imaginen que

expandiéndose desde el pie hacia el suelo.

son caracoles dentro de su concha,

¿Cuánto tiempo pueden quedarse en

o una semillita, segura y calentita en el

esta postura?”.

suelo. Quedémonos aquí unos minutos.”

Lea “Respiración, balance y flexión: 3 claves
para calmar el cuerpo” y vea más ideas en:
sesamestreetincommunities.org/topics/mover

Conversando sobre las emociones
Cuando ayuda a los niños a identificar, expresarse, y entender sus emociones,
los ayuda a superar los desafíos, entenderse y entender a los demás,
y a comunicarse.

Materiales
» Computadora, tableta o celular con acceso a Internet (opcional)

Cómo jugar
» Mencione un sentimiento (triste, feliz, frustrado, emocionado, enojado, tranquilo,
asustado, preocupado) e invite a los niños a hacer caras para expresar ese sentimiento
(haga la cara usted mismo cuando diga cada palabra).
» Dígales a los niños que usen el cuerpo entero. Pueden hacer sonidos para acompañar
los sentimientos.
» Explíqueles a los niños que los sentimientos vienen y van y que está bien sentir todos
ellos, hasta los sentimientos grandes. Dígales que está bien sentir muchos sentimientos
en un solo momento.

¡Sigan jugando!
» Deje que un niño lidere la actividad.
» Haga algunos movimientos para mostrar cada sentimiento (por ejemplo: para
demostrar estar “asustado” puede inclinarse y cruzar los brazos en el pecho).

Vean el video “Explorar los sentimientos” y busque más
ideas para ayudar a los niños a manejar los sentimientos
abrumadores en: https://sesamestreetincommunities.
org/topics/sentimientos/.

©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Imaginen un lugar seguro
con Big Bird
Al final del Libro de actividades para
niños, Big Bird se imagina su lugar
seguro en el cuento que se llama
Imaginando un lugar seguro con
Big Bird. Usted puede ayudar
a los niños a imaginarse un lugar
seguro leyéndoles estos pasos:

1. Preparense
» Siéntense y pónganse cómodos.
» Cierren los ojos y respiren hondo tres veces.

2. Imaginen
» Imaginen un lugar en que se sentirán
seguros y cómodos. Es todo suyo.
» ¿Qué más ven? ¿Qué quieren para
estar allá?
» ¿De qué colores son aquellas cosas?
¿Cómo se sienten?
» ¿Una persona o un animal está allí?
» Traten de quedarse allá aunque empiecen
a pensar en otras cosas.
» Regresen de nuevo al lugar. Respiren

3. Fíjense
» ¿Cómo se sienten ahora que están allá?
» ¿Cómo es la respiración? ¿Rápida o lenta?
¿Corta o larga? ¿Honda o menos profunda?
» Quédense allí tanto como deseen.

4. Vuelvan lentamente
» Cuando estén listos, tápense los ojos con
las manos. Luego abran los ojos. Abran
los dedos un poco para que la luz entre.
» Ahora, bajen las manos. Aquí están.
» Pueden volver a su lugar seguro
cuando quieran.

hondo tres veces en ese lugar.
» ¿Qué huelen? ¿Qué escuchan?
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Lea el cuento completo de Big Bird y busque más recursos para
ayudar a los niños que estén enfrentando experiencias traumáticas en:
sesamestreetincommunities.org/topics/traumatic-experiences

Cuidarse a sí mismo
En momentos estresantes cuando usted está cuidando a otros, es fácil
olvidarse de sus propias necesidades físicas y emocionales. Cuidará mejor a
los niños cuando usted se cuide a sí mismo. Intente hacer algo que le ayude
a sentirse mejor cada día. A continuación hay algunas ideas:

Respire

Manténgase activo

Cierre los ojos y respire hondo por la nariz.

Hasta dos minutos de estiramiento pueden

Piense que está llenando un globo en la

ayudar al cuerpo a sentirse más relajado y

barriga. Exhale lentamente y repita.

cuidado. O, ¡ponga música y baile!

Conéctese

Cante o escuche
música

Póngase en contacto con alguien en quien
confíe: un pariente, un amigo, un miembro
de su iglesia o un consejero. No está solo.

Relájese

Cante una canción
favorita o escuche una
que la anime.

Para aliviar la tensión muscular, estire
el cuello y los hombros o haga círculos
grandes con los brazos.

Imagine
Cierre los ojos, respire hondo, y piense en
una situación o lugar que le dé paz.

Para ver más maneras de cuidarse a sí
mismo para que pueda cuidar a otros, visite:
sesamestreetincommunities.org/topics/usted-es-lo-mas-importante
©/TM 2018 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
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Notas
Use esta página para anotar los nombres
de los niños, agregar ideas o anotar preguntas.
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