
Huellas de amor  Mi burbuja social

Materiales
Papel periódico, témperas, crayolas

Acerque a las niñas y los niños al término
burbuja social.

Pregúnteles si lo han escuchado y conversen
acerca de su definición (todas las personas
que viven en la casa). 

Luego, invíteles a identificar las personas que
conforman su burbuja social y a realizar
figuras que les representen. 

Por último, anímeles a crear un techo o casa
para la burbuja social. 

Durante esta interacción refuerce la idea de
que la burbuja social es un espacio cargado de
amor, cariño y cuidados y que nos movemos
en burbujas sociales para cuidar de nosotras
mismas/os y de las demás personas.

DESCRIPCIÓN
 

 

 

 

 

Materiales
Plastilina, paletas, lana

Píntense una mano y creen en conjunto un
mural con las huellas de todas las personas
que conforman su burbuja social. 

Comente la importancia de que entre todas las
manos se cuidan y protegen.

Aclare que es responsabilidad de las personas
adultas cuidar a las niñas y los niños, sin
embargo también resalte formas en las que las
niñas y los niños colaboran para que la familia
sea un espacio seguro. 

Hagan dibujos en el mural que representen las
diferentes formas en que se cuidan, protegen y
colaboran en familia. 

Recuérdele las niñas y los niños lo importantes
que son para la familia, cuanto les aman y
reafírmeles que siempre les van a cuidar.

DESCRIPCIÓN
 

 

 

 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Los niños y las niñas pueden comprender el concepto de
Burbuja Social en el trabajo con sus familias, desde el
hogar por medio de actividades lúdicas, como una nueva
etapa para respetar el distanciamiento físico que nos
plantea el Ministerio de Salud. 

Mantener una distancia de 1,8 metros entre
cada burbuja.

Continuar con los protocolos de higiene ya
conocidos. 

Relación entre 
burbujas sociales

 

 

El trabajar estos conceptos con los niños y niñas permite que se comprenda en familia el concepto de
Burbuja social y se refuerce su aplicación en los desplazamientos a diferentes lugares. 

Ideas para
acompañarnos 

a través del juego 

Grupo de personas que conviven
regularmente en el mismo

hogar y que comparten a diario. 

Burbuja Social
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