
Establece rutinas para sentirte más 
seguro y para que los niños se acoplen a 
los cambios.

Un descanso para papá y mamá, 
aunque sea un ratito. Hazlo un juego 
para los niños grandes: el que le pida 
algo a papá o mamá, pierde. 

Bailar y hacer ejercicio con 
música divierte, distrae y mejora 
la salud.

Hacer bolitas con masa o plastilina 
saca el estrés, ¡está comprobado! 
Prúebalo con tus niños. 

Jueguen con burbujas de jabón. Necesitan 
agua, jabón y un tubo de pelo o un aro de 
alambre con estambre. 

Que los niños hagan disfraces con telas, 
toallas o ropa vieja y armen una obra de teatro.

Construyan casas o coches usando cosas 
sencillas: almohadas, cajas o sábanas. 

Jueguen con una pelota: a esconderla, rodarla 
y perseguirse para atraparla. 

Que los niños armen una orquesta con ollas y 
guajes y preparen una canción para sus papás.

Con una cuerda en el piso, simulen el 
movimiento de una serpiente y brinquen sin 
tocarla.

Dales a tus niños un muñeco para abrazarlo y 
contarle lo que sienten. 

¿Quién acaba primero el quehacer? 
Que los niños concursen. De premio, 
un abrazo.

Que tus niños dibujen cuando se 
sientan felices, tristes o confundidos. 
Los papás también pueden dibujar 
para tranquilizarse. 

Libro para soñar. Leer en las 
piernas de mamá o de papá es 
lo mejor para antes de dormir.

LIBEREMOS EL ESTRÉS

JUGUEMOS UN RATO 

Juntos y activos 
en casa

Es normal sentirnos estresados, 
ansiosos o confundidos y estas 

emociones pueden afectar la 
convivencia en la casa. 

Te traemos algunos consejos para 
pasar momentos tranquilos y 

agradables en familia.
Reconoce el semáforo de emociones 

Rojo: estás muy alterado, da un paso atrás y 
abrázate a ti mismo. 

Amarillo: respira profundo hasta que sientas 
un cambio en el cuerpo. 
 
Verde: saca tu emoción sin dañar a otros ni a 
ti mismo, puedes romper un papel, escribir o 
zapatear. 

Entra a www.fundacionfemsa.org
para conocer más consejos para 

convivir en casa y más juegos para el
desarrollo de tus niños.



Atención en EMERGENCIAS en todos los estados del país: 911
Ciudad de México: 55 5658 1111 y 55 5512 2836 ext. 502
Estado de México: 800 108 4053

Línea de la vida CONADIC : 800 911 2000
FB: /LaLineaDeLaVidamx/ 
TW: @LineaDe_LaVida 
 

Línea UNAM: 55 5025 0855
 

Locatel: 55 56581111
 

Centros de Integración Juvenil:
Tel: 55 5212 12 12
WhastApp: 55 4555 1212
 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria:
800 0044 800 marcación 4
 

01 800 MATERNA (01 800 6283762)

2.- Apoyo emocional telefónico:

NÚMEROS DE ATENCIÓN A VIOLENCIA:

APOYO EMOCIONAL TELEFÓNICO:

LÍNEA MATERNA: 


