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¡Hola!
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Nosotros somos
Save the Children
y nos encargamos
de promover
y defender tus
derechos. Juntos y
juntas queremos
lograr un mundo
en donde se
asegure tu:

Derecho a
la vida,

Protección,

Desarrollo y

Participación.

Para conocer mas de tus
derechos accede a este link

“

Prevención en nuestras manos para
hacer frente a la Covid-19

”

Sabemos que la pandemia generó cambios en todos y todas;
a veces sentimos tristeza, enojo, preocupación o cansancio, y
esto ha afectado nuestra salud física y emocional.
En este manual queremos ayudarte a conocerte mejor,
manejar tus emociones y cuidarte con ayuda de tu familia.

n mundo mejor,
u
s
o
m
a
y
¡Constru de nosotros mismos!
o
cuidand
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Actualmente estamos en pandemia debido al
coronavirus; por eso, desarrollamos el proyecto
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La pandemia de LA
COVID-19 ha sido algo
nuevo para nosotros.
Por eso, es importante
desarrollar estrategias
para cuidar nuestra
salud mental.

¡Acompáñanos y
juntos y juntas
aprenderemos a
hacerlo!

ASÍ SOY YO
completa el
siguiente cuadro
Nombres y apellidos:

¿Cuántos años tienes?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Qué te gusta hacer para divertirte?
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¿Cuál es tu película favorita?
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¿Qué profesión te gustaría estudiar?

Cuéntanos qué aprendiste sobre ti mismo en la
pandemia:

Dibújate, pega una foto tuya o dibuja
un símbolo que te represente.

EXPLORO
MIS EMOCIONES

Para conocernos
mejor, debemos
ser minuciosos
a la hora de
explorar nuestras
emociones.

Emoción

¿En qué
momentos me
siento así?

Se me cae un vaso
con agua y se
VERGÜENZA
ensucia el mantel de
(Ejemplo)
la mesa en mi fiesta
de cumpleaños.
ALEGRÍA
TRISTEZA
ENOJO
MIEDO
CALMA

¿Qué pienso
cuando siento
esta emoción?

¿Cómo se
siente mi
cuerpo?

¿Cómo actúo
cuando siento
esta emoción?

Cuando siento
esta emoción,
le cuento a…

“¡Que tonto(a)
soy!”

Respiración
rápida, rostro
sonrojado y voz
temblorosa.

Tengo ganas de
llorar y me voy
corriendo del lugar.

Amigos y
padres.
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Completa el siguiente cuadro, de acuerdo a cómo te sientes:
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Dibuja dentro de los escudos un símbolo (creado por ti) que represente
tu alegría, tristeza, enojo, miedo y calma.
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alegría
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TRISTEZA

MIEDO

ENOJO

CALMA

Por eso, es muy importante
reconocer qué nos hacen
sentir esas circunstancias.
Escribe en los recuadros,
¿cómo me siento
cuando…?

HAGO LAS
TAREAS.

Hay disgustos en mi
familia porque no me
dejan salir.

No me comunico
con mis amigos.

Tengo clases
virtuales.

Me dan
órdenes.

Realizo los
quehaceres de casa.
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RECONOCIENDO
SITUACIONES
DE ESTRÉS

Sabemos que la pandemia es nueva
para todos y todas, y estamos
viviendo situaciones diferentes.
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Ante una situación de cambio, las personas pueden sentirse tristes, enojadas,
cansadas y asustadas. A continuación, encontrarás dos recuadros, en uno de
ellos anotarás situaciones que se te hayan presentado durante la pandemia y
te hayan generado emociones desagradables (enojo, miedo, tristeza, etc.). En
el recuadro del costado, anota qué hiciste para sentirte mejor.
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Situaciones que me generaron
emociones desagradables:
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¿Qué hago para sentirme mejor?

¿Cómo me sentí?
¡Ahora, aprenderemos
algunas estrategias que
podemos tomar para
sentirnos mejor! Para eso,
sigue los pasos que verás
a continuación.

¡A RESPIRAR Y

A RELAJARSE!
CUADRO DE RESPIRACIÓN

AGUANTA
DURANTE
4 SEGUNDOS

ASPIRA DURANTE
4 SEGUNDOS
1234

1 AGUANTA
2 DURANTE
3 4 SEGUNDOS
4

4
3
2
1

1234
espira (expulsa el aire)
DURANTE 4 SEGUNDOS
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PASO 1:
¡Aprendamos a respirar
de forma consciente!
Practica este ejercicio
en momentos difíciles.
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PASO 2: Vamos a reconocer algunas señales de nuestro cuerpo,
es por eso que debemos relajar nuestros músculos. Para notar
la diferencia entre estar relajados y tensos, practica el
siguiente ejercicio.

Paso 1:
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Busca un lugar
tranquilo y cómodo
donde nada te moleste
o te interrumpa.
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Paso 2:
Imagina que eres
un robot y por 10
segundos pon duros
tus músculos. Inicia
con los músculos de
tu cara.

Paso 3:

Paso 4:

Afloja todo lo posible,
como si fueras un
muñeco de trapo

Repite el ejercicio con
los músculos del pecho,
espalda, brazos y
piernas.

RECOMENDACIONES
Desarrolla
la actividad al
menos una vez
al día.

Tensa y relaja
al menos una vez
cada músculo.

Escucha una
canción que te
relaje al realizar
la actividad.

Tomado del Libro:
E. Bunge. (2009). TERAPIA COGNITIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, APORTES TÉCNICOS. Edición N°2.

Comparte
estos
ejercicios con
tu familia.

CRECIENDO
EN resiliencia

PASO 3: Ahora,
aprenderemos a desarrollar
nuestra increíble capacidad
de salir adelante ante
cualquier problema:
la RESILIENCIA.

«Bailando bajo la lluvia»
(Cuento sobre la actitud resiliente)
Una mujer muy sabia despertó una mañana,
se miró al espejo y notó que solamente tenía tres
cabellos en su cabeza.
«Hmmm» pensó. «Creo que hoy me voy a hacer
una trenza». Así lo hizo y pasó un día maravilloso.
El siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio
que tenía solamente dos cabellos en su cabeza.
«Hmmm» dijo. «Creo que hoy me peinaré con la
raya en medio». Así lo hizo y pasó un día grandioso.
El siguiente día cuando despertó, se miró al espejo
y notó que solamente le quedaba un cabello en su
cabeza.
«Bueno» dijo ella, «ahora me voy a hacer una
cola de caballo». Así lo hizo y tuvo un día muy,
muy divertido. A la mañana siguiente cuando
despertó, corrió al espejo y enseguida notó que
no le quedaba un solo cabello en la cabeza.
«¡Qué bien!» exclamó «¡Hoy no voy a tener que
peinarme!».

Tomado de la página web:
http://www.minigranada.com/bailando-bajo-la-lluvia-cuento-sobre-la-actitud-resiliente/

¿Alguna vez te has sentido
como la mujer de la historia?
Cuéntanos tu experiencia:

La vida te pondrá obstáculos, pero los
límites los pones TÚ. La RESILIENCIA
es la capacidad de seguir adelante a
pesar de los obstáculos y las dificultades.
¡Construye tus nuevas historias con
resiliencia!
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Lee la siguiente historia:
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Observa la siguiente imagen. En ella, puedes ver todo lo que
tienes y puedes hacer para desarrollar resiliencia. Además,
tienes otras virtudes que pueden ayudarte ante una situación
difícil. Anótalas en los espacios en blanco.

Yo soy
Una persona con:
Ejemplo: COMPAÑERISMO

Dar y recibir
Autoestima

Auto cuidarme
constantemente

A
M
O
R

Aptitudes y
competencias

Resolver de manera pacífica

Yo puedo

Humor
Confianza

Creatividad

Encontrar alguien que me
ayude cuando lo necesito

Moralidad
Iniciativa

Hablar con personas que
me brindan confianza

Yo estoy
Dispuesto(a) y seguro(a)

Yo tengo

ConectARTE en tiempos de COVID-19

derechosDE
de la
ACCESOAcceso
A LOSa los
DERECHOS
LAinfancia
INFANCIA
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Investiga y escribe dos derechos que tienes:

1
2

Tomado del Libro:
texto: Talleres psicosociales, Guía práctica para trabajar con niños y niñas. Recuperado de:
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/opside/images/doc/Talleres%20psicosociales.pdf

PASO 4:
¿Sabías que tener un plan de autocuidado nos ayuda a afrontar
cualquier momento difícil? El autocuidado es un conjunto de
acciones para cuidarnos a nosotros mismos, física, mental y
espiritualmente. Observa el ejemplo y en la siguiente página
elabora tu propio plan de autocuidado.

Piensa qué cosas te
ayudan a mantener tu
mente clara y en positivo.

Respirar

Piensa qué puedes
hacer para mantener
tu cuerpo sano.

Bailar

Piensa qué cosas te hacen
sentir bien y levantan tu
estado de ánimo.

Comer sano

Decirme cosas
buenas a mí
mismo(a)

MENTE

CUERPO

ESPÍRITU

Escuchar música

Dormir bien

Aprender algo
nuevo

Ejercitarme

Leer
Reír

¿Quiénes son aquellas
personas con las que puedes
contar en este momento
para sentirte bien?
Mi mamá, mi papá y mi
hermana.

Agradecer
por lo que
tengo

Conectar con
amigos y
familia

¿Cómo se siente tu
cuerpo después de hacer
esas actividades?

¿Qué cosas puedes
concretar en este tiempo?

Descansado,
con energía y relajado.

Paz, serenidad, felicidad, ser
una buena persona.
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MI PLAN DE AUTOCUIDADO

15

ConectARTE en tiempos de COVID-19

¡Crea tu propio plan de
autocuidado y cúmplelo!
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Piensa qué cosas te
ayudan a mantener tu
mente clara y en positivo.

Piensa qué puedes
hacer para mantener
tu cuerpo sano.

Piensa qué cosas te hacen
sentir bien y levantan tu
estado de ánimo.

MENTE

CUERPO

ESPÍRITU

¿Cómo se siente tu
cuerpo después de
hacer esas actividades?

¿Qué cosas puedes
concretar en este tiempo?

¿Quiénes son aquellas
personas con las que puedes
contar en este momento
para sentirte bien?

Plan de autocuidado de:

PASO 5: Es importante mantenernos activos y hacer actividades
relajantes para cuidar de nuestra salud mental. En el siguiente
gráfico puedes ver algunas sugerencias.
¡Realízalas a menudo!

Ejercítate
Cuida tu cuerpo haciendo ejercicio.
Recuerda que la actividad física nos
ayuda a bajar la tensión acumulada,
el estrés y a mejorar la autoestima.

Ríe
Disfruta de un video divertido al final
del día. De este modo, ayudas a reducir
las tensiones antes de ir a dormir.

DESCANsA
COMPARTE
Realiza alguna actividad con tu
familia, como caminar con ellos por
el parque siguiendo los protocolos
de bioseguridad.

BAILA
Escucha tus canciones favoritas,
preferiblemente, con música que
te motive bailar o con canciones
alegres que te inspiren cantar.
De esta manera, podemos
mantenernos en movimiento y con
buen estado de ánimo.

Añade a tu rutina un periodo de 30–60
minutos para recargar energías. Es
importante hacer una pausa durante el
día para cambiar la postura y relajar los
músculos.

rELÁJATE
Luego de completar los deberes del día,
regálate un ratito en la ducha para
sentirte relajado. Practica los ejercicios
de la página 12 y 13.

CREA
Expresa tus emociones a través de una
actividad creativa: pintar, dibujar, cantar,
escribir poesía, crear historias o cuentos.
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ACCIONES PARA CUIDAR DE TI MISMO
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SABER PEDIR AYUDA
PASO 6:
Así como hay peligros en la calle, también hay peligros en las
redes sociales. El CIBERACOSO, por ejemplo, son mensajes reiterados
con insultos o burlas que dañan. También hay casos en que los
adultos se hacen pasar por adolescentes para ganarse tu confianza
y aprovecharse sexualmente. ¿Qué harías si te encuentras en alguna
de las siguientes situaciones?

Relato 1:

Respuesta:

ConectARTE en tiempos de COVID-19

Rosita recibe una solicitud de amistad
por Facebook. No conoce a la persona y
no sale la foto en su perfil; le ha escrito
un mensaje diciendo que quiere
1
ser su amigo y que le parece
una chica simpática.
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Relato 2:
Los compañeros del colegio de Juan le
escriben mensajes diciéndole que es un
bruto y no sabe nada. Han elaborado
memes (imágenes) con su foto
y lo están enviando por
mensaje privado.

Respuesta:

Escribe el nombre de tus
personas de confianza:

Y JUNTOS ACUDIR A:
Defensoría Municipal del Niño, Niña y
Adolescente (Demuna):
espacio municipal con servicios gratuitos
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes,
encargado de la defensa, protección,
vigilancia y promoción de sus derechos.

Demuna de Santa Rosa:

Demuna de Ancón:

Alejandro Bertello 304, Santa
Rosa. Lunes a viernes de 8 a.m. a
5 p.m. Contacto: (01) 488 3162,
anexo 102.

Trámite documentario en
Malecón Ferreyros 376, Ancón.
Casa de la Juventud para
protección al menor. Horario: las
24 horas.
Contacto: (01) 552 2046.
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MECANISMOS
DE DENUNCIA

Si alguna vez te sientes en
peligro, NO dudes en hablar
con un adulto de confianza:
puede ser mamá, papá,
abuelos, tíos, maestros.
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DOY Y RECIBO
AFECTO

ConectARTE en tiempos de COVID-19

En estos tiempos de
pandemia, a veces sentimos
mucho miedo, angustia,
enojo, tristeza y muchas
otras emociones.
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Con amor y respeto
mutuo ponemos un
ALTO a las dificultades!

Te invitamos a hacer una
pausa, para que en familia
puedan construir un espacio
de conexión y mucho amor,
en donde encontraremos la
calma a través del ABRAZO.

Esta es LA MOCHILA DEL
ABRAZO, es un perro con
unos brazos muy largos. Su
función es hacernos sentir
mejor y en calma.

¡Practiquemos juntos y juntas el abrazo en familia!

Cuando estás triste, enojado,
asustado y necesitas cariño
puedes pedir abrazo a alguien
de tu familia o usar la
MOCHILA DEL ABRAZO.

Tú y tu familia hagan una
ronda, cada uno de un abrazo
a LA MOCHILA DEL
ABRAZO. Verán que se
sienten mejor.

Elige un lugar de la casa donde colocar a
LA MOCHILA DEL ABRAZO, para que todos podamos
verlo y agarrarlo fácilmente.
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¿EN QUÉ MOMENTOS
NECESITAMOS UN ABRAZO?
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¿CÓMO TE SIENTES CUANDO
DAS Y RECIBES AFECTO?
Escribe dentro del corazón qué beneficios te trajo a ti esta actividad:

Genera
bienestar

Disminuye
el estrés

Alivia
tensiones

ConectARTE en tiempos de COVID-19

¡BENEFICIOS DE UN ABRAZO!
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Seguridad
y
confianza

Es
recíproco

Mejora la
autoestima
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b
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DIPLOMA

Se otorga el presente reconocimiento a:

Por haber completado la guía de soporte emocional frente a la
pandemia, una guía para afrontar los momentos difíciles.

IO DE INSTITUCIONES PR
R
O
T
C
E
OTECTORAS DE
DIR

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Canales de ayuda gratuitos
y confidenciales
Línea 1810: Servicio gratuito
durante las 24 horas del día, brinda
asistencia para situaciones de riesgo o
desprotección familar.
Línea 100: Teléfono y servicio de chat
gratuito las 24 horas del día, que brinda
información, orientación, consejería
y soporte emocional a las personas
afectadas por los distintos tipos de
violencia familiar.
Línea 1818: Central única para
denuncias.
Linea 1884: Fono ALEGRA para
defensa legal gratuita.

Plataformas
virtuales
www.noalacosovirtual.pe:
Plataforma web de orientación,
información y registro de casos de
acoso virtual del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
www.siseve.pe:
Plataforma web del Ministerio de
Educación para reportar de manera
gratuita y confidencial casos de violencia
contra niños, niñas y adolescentes en
las instituciones educativas (incluida la
violencia sexual).
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Canales de reporte de salvaguarda
Save the Children tiene tolerancia cero en casos de abuso a nuestros
beneficiarios/as. Si alguna de estas reglas no se cumple o sospechas de
algún daño o riesgo causado por nuestro personal o actividades, es muy
importante que lo reportes, a través de nuestros canales de Salvaguarda.
Llamada gratis al 080074333 opción 2
de lunes a viernes de 9:00 a.m. -5:00 p.m.
Escribiendo la palabra “Reporta” al WhatsApp: +51 981 760 000
y llenando el formulario.

Toda la comunicación e información que brindes será
manejada de manera confidencial y segura.
Responderemos rápidamente a cualquier reporte
o sospecha de daño.

Linea Gratuita

WhatsApp

0800-74333

981760000

Opción

2

escribiendo
‘‘REPORTA’’

