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Queremos pedirles su apoyo y acompañamiento para realizar el Diagnóstico Interactivo para el desarrollo socioemocional 
de nuestros estudiantes en casa.

Con esto buscamos conocer cómo se están sintiendo frente a la situación que estamos viviendo y así poder empatizar 
de mejor manera con ellos, acogerlos y apoyarlos para que, como comunidad educativa, enfrentemos estos momentos 
de la mejor manera posible. 

Considerando la edad de nuestros estudiantes y sus características, hemos seleccionado una actividad lúdica que 
mezcla la lectura y el arte como forma de expresión emocional. 

Necesitamos pedirles que acompañen a los niños y niñas en esta actividad, generando un espacio de encuentro y 
conversación con ellos y guiándolos paso a paso. 

Muchas gracias por su apoyo, la información que nos entregarán es muy importante para nosotros y el bienestar de 
nuestros niños y niñas. 

Estimados apoderados y apoderadas
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¿En qué consiste esta actividad interactiva? 

Lo más importante para que esta actividad resulte es que el estudiante se sienta tranquilo, seguro y escuchado. No importa que 
no podamos solucionar muchos de los desafíos que nos plantea esta situación o que la actividad no resulte como se esperaba, 
escucharlos atentamente hace una gran diferencia. 

 La actividad se compone de dos momentos:

1

2

Lectura y conversación sobre el cuento 

El invierno de Lila.

Dibujo libre sobre el clima emocional. 

En las siguientes láminas se presentan sugerencias 
e indicaciones para cada uno de ellos. 

Para realizar la actividad le enviamos las 
instrucciones y una presentación para leer el cuento.

También puede utilizar el video del cuento que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
Diagnóstico Interactivo en casa - El invierno de Lila

https://www.youtube.com/watch?v=Cc35uIdxBuM&feature=youtu.be
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Algunas sugerencia generales

Elementos prácticos: 

• Revise con anticipación este tutorial y la 
presentación y/o video para comprender en 
detalle de qué se trata el cuento y cómo se 
desarrollan los momentos de la actividad. 

• Verifique cómo funciona la presentación 
y/o video en el dispositivo que usará 
(computador, tablet, celular). 

• Piense la actividad para un momento en que 
usted y el niño o niña estén tranquilos y no 
sean interrumpidos. 

• Disponga de un lugar lo más tranquilo 
posible y tenga hojas y lápices.

Aspectos a resguardar:

• Promueva que el niño o niña entienda la 
importancia y el interés que tienen sus 
profesores por saber cómo han estado este 
tiempo. 

• Cuide que la participación sea voluntaria. Si 
el niño o niña no quiere realizarla, respete su 
decisión e intente en otro momento.

• Invítelo/a a que se exprese libremente, 
señalándole que esto no es una actividad 
académica, que no tiene nota y que puede 
decir lo que sienta.



Estas son las aventuras de una ardilla inquieta 
llamada Lila, que se ve obligada a hibernar, lo que 
la tiene muy frustrada. Sin embargo, las cosas 
comienzan a mejorar y ella aprende una valiosa 
lección.

El cuento ilustra que todos hemos sentido distintas 
emociones (positivas y negativas) durante este 
periodo en que nos quedamos en casa. También 
muestra que, poco a poco, esto mejorará y podremos 
volver a jugar y estar con los que extrañamos.

1. Lectura y conversación sobre el cuento 

El invierno de Lila

Tenga presente que: 
• Escuche y valide lo que dice el niño o niña. No existen respuestas 

correctas, buenas o malas, lo importante es que pueda expresar lo 
que siente y sentirse escuchado. 

• Esta no es una actividad de comprensión de lectura, por lo que no es 
necesario que ellos lean o contesten preguntas sobre el cuento, sino 
que puedan elaborar y expresar lo que les ha pasado a través de él. 

• Si él/ella no quiere decir nada de sí mismo/a es completamente 
comprensible y no es signo de ningún problema. Pueden hablar de 
los personajes, los dibujos, las rimas o lo que les motive. 

Sugerencias para su desarollo: 
• Cuéntele al niño o niña que realizarán una actividad que el profesor 

le ha enviado porque quiere saber cómo ha estado este tiempo. 

• Escuchen el cuento utilizando el video o léalo usted usando la 
presentación, según le acomode más. 

• Al finalizar el cuento conversen sobre este de manera libre. Algunas 
preguntas que pueden servir para abrir este espacios son: 

¿Te gustó el cuento? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó?
¿Cómo te has sentido tú este tiempo en que al igual que Lila no 
hemos podido salir?



Para facilitar este momento de la actividad, se 
invita a revisar algunos “climas emocionales”  con 
dibujos que aparecen en la presentación o video. 
En cada uno se indica cómo representan distintas 
emociones.

En esta actividad se invita a los niños y niñas 
a hacer un dibujo que represente cómo se han 
sentido este ultimo tiempo, utilizando la metáfora 
del clima: ¿Cómo sería el clima que más se parece a 
lo que estás sintiendo?

Tenga presente que: 
• El dibujo debe ser una expresión libre, no importa que no se parezca 

a los ejemplos, que tenga más o menos elementos o que no esté 
completamente pintado. Envíe el dibujo tal cual el niño o niña lo crea. 

• Si el niño o niña no quiere dibujar, puede pintar uno de los ejemplos o 
solo conversar sobre ellos.

• El clima dibujado solo representa las emociones de un momento en 
particular. Es esperable que asomen emociones negativas producto de 
lo que se ha vivido este último tiempo. Valídelas tal cual aparecen y 
tenga presente que, como en el cuento y en el clima, son parte del 
proceso y pasarán. Escucharlas y aceptarlas ayuda mucho a los niños a 
vivirlo de mejor manera.

Sugerencias para su desarrollo: 
• Presente la actividad a partir del cuento, por ejemplo: Al igual que Lila, 

no todos los días nos sentimos de la misma forma. Es igual que el clima 
que siempre va cambiando. A veces hay sol, a veces llueve, a veces hay 
nubes, otras veces hay viento. Hagamos un dibujo sobre el clima que 
muestre lo que estás sintiendo. 

• Revisen los ejemplos de climas y las emociones que representan. 

• Pregúntele qué clima se parece más a lo que siente y pídale que lo 
dibuje y pinte como quiera. Si ninguno lo representa, puede hacer un 
dibujo nuevo.

• Pídale que le ponga un título y lo escriba. O escríbalo usted.

• Una vez terminado, agradezca al niño o niña y dígale que lo guardarán 
como un recuerdo de uno de los climas que han sentido este tiempo y 
que enviarán una foto al profesor.

2. Dibujo del clima emocional 
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¿Qué hacer después de la actividad? 

 Con el niño o la niña: 

• Agradezca y guarde el dibujo que ha realizado 
y cuéntele que lo enviarán al profesor, quien 
está esperando estos dibujos para saber 
cómo han estado todos los estudiantes de 
su curso.

Enviar información al profesor:

• Envíe al profesor la foto del dibujo que ha 
realizado. También puede incluir información 
de algo que crea importante comunicar al 
docente sobre lo que ha pasado este tiempo 
o notas de lo que el niño o niña fue diciendo 
durante la actividad.

Recuerde que toda la información que surja a partir de la actividad es de carácter confidencial y solo tiene como objetivo que los 
profesores puedan conocer cómo están sus estudiantes para apoyarlos de la mejor manera posible. 
Ninguno de esto elementos corresponde a un diagnóstico clínico o psicológico de los estudiantes. 



Muchas gracias por su compromiso 
y apoyo en esta actividad 
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