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GENEREMOS MOMENTOS DE SALUD EMOCIONAL EN LA FAMILIA 

En situaciones que irrumpan la tranquilidad en el hogar, la comunidad y el país, es importante 

que la familia promueva y participe en actividades que motiven a la reflexión y expresión de las 

ideas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, respetando las diversas opiniones 

individuales.  

Recuerde que las emociones pueden aflorar de diversa manera y es importante mantener el 

equilibrio emocional de todas las personas que integran las familias y de manera especial, 

aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como niños, niñas, adultos mayores, 

personas con discapacidad, entre otros. 

A continuación se sugieren algunas actividades lúdicas y creativas que se pueden compartir en 

familia: 

Pictogramas y Collage 

Lean o escuchen la letra de la canción Verde Manzana de Ricardo Williams: 

Yo sé de un país verde como una manzana  
Dulce país de maíz y naranjas 
Sé de un país de palmeras y montañas  
Dulce país que sabe a coco y a caña. 
 
Te llevo, te siento, te amo y te quiero 
voy a cuidarte con tu agua y tu aire. 
Y voy a educarme porque la tierra no se canse 
voy a cuidarte por tus bosques y tus mares  
voy a educarme para quererte siempre, siempre más. 
 
Sé de un lugar verde como una manzana  
Dulce lugar de maíz y naranjas 
Dulce lugar, yo quiero verte siempre bien  
Siempre alegre, siempre verde, sonreír y florecer. 
 

Analicen el mensaje de la letra y elaboren pictogramas con la letra de la canción o un collage 

con materiales que se puedan reutilizar como revistas, cartulinas, pedazos de fómix, semillas, 

etc. Al concluir, dialoguen en familia sobre las emociones que se generaron durante la 

realización del pictograma o collage y su relación con las vivencias que están atravesando. 
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Murales y Cubos expresivos 

Para esta actividad la canción sugerida es De dónde vengo de Alex Alvear, cuya letra dice lo 

siguiente: 

Vengo del ombligo del planeta 
tierra donde nunca falta el sol 
tan variada y rica es su belleza 
que al verla cualquiera se enamora. 

Somos de toditos los colores 
cada pueblo tiene su sabor 
un crisol de razas y culturas 
pétalos de una hermosa flor. 

Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, 
ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador; 
donde quiera que vaya te llevó en mi corazón, 
donde quiera que vaya te llevó en mi corazón. 

El sendero que a mí me ha tocado 
me ha llevado lejos de mi hogar 
pero la distancia no ha logrado 
hacerme olvidar de dónde vengo. 

A la sombra de un recuerdo nuevo 
redescubro una vieja verdad: 
puede el árbol extender su rama 
pero sus raíces no se moverán. 

Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, 
ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador. 

 

Con ella se pueden realizar actividades como murales en cajas de cartón o cubos expresivos, 

donde dibujen y pinten las escenas preferidas de la canción, en cada lado de la caja. Al final 

conversen en familia sobre las escenas que dibujaron, porqué las seleccionaron y qué 

sentimientos afloraron. Es importante que mientras los niños y niñas expresan sus 

sentimientos, una persona adulta direccione y oriente el dialogo, de manera responsable y 

brinde el apoyo emocional que les permita asimilar los hechos de manera positiva. 
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Con la siguiente estrofa de la canción 

“Somos de toditos los colores 
cada pueblo tiene su sabor 
un crisol de razas y culturas 
pétalos de una hermosa flor”. 

Se pueden realizar creaciones gráficas que representen el mensaje de la estrofa de la canción 

y su relación con nuestra diversidad cultural, que promuevan la valoración de nuestra riqueza 

multiétnica y pluricultural, a través de dibujos en alto relieve, con figuras en plastilina, masa de 

harina o arcilla, las cuales se deben pegar sobre cartón o cartulina u otro material que sirva de 

soporte y que tengan en la casa. 

 

Afiches y Naipes creativos 

En este caso se puede trabajar con la letra de la canción Color esperanza de Diego Torres: 
 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
Que estas cansado de andar y de andar 
Y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 
Te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 
Y así será la vida cambia y cambiará 

http://www.educacion.gob.ec/
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Sentirás que el alma vuela 
Por cantar una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón. 

Con la letra de esta canción se puede crear afiches con gráficos de las escenas que más llamen 

su atención y recrear sus vivencias a través de una frase. Además, pueden crear naipes con 

diferentes comics en los que expresen mensajes generados por la canción y sus aspiraciones, 

frente a la situación actual. 

Adicionalmente, los niños, niñas y jóvenes pueden expresar sus sentimientos y emociones a 

través de la escritura de diarios personales, bitácoras, canciones, poemas, relatos, noticias u 

otras formas de expresión artística como: mandalas, dibujos, esculturas, origami, percusión, 

etc.   

Recuerde siempre dialogar en familia, reflexionar y analizar críticamente la información que 

reciben de los diferentes medios de comunicación de manera que puedan discernir y actuar de 

manera positiva en un ambiente de tranquilidad y armonía. 

http://www.educacion.gob.ec/

