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Guía: JUEGOS Y CUIDADOS (IV)

Dirigida a:

• Todo el personal de los organismos de aplicación de medidas de protección de 
derechos de cada jurisdicción provincial y local.

• A quienes, directa o indirectamente, están realizando o acompañando la tarea de 
cuidado de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en el marco del 
Covid-19.

• Dispositivos de cuidado institucional de organismos provinciales, municipales y 
organizaciones sociales o asociaciones civiles.

Una vez más, les hacemos llegar “Juegos y cuidados” con el objetivo de brindar recursos a 
cada uno de los dispositivos de cuidado de todo el país, que contribuyan con la prevención 
y/o atención de casos confirmados de Covid-19, considerando el gran desafío comunitario 
que hoy nos propone la pandemia. 

Al momento de la recepción de este material, ya habrán transcurrido más de cuatro meses 
desde el inicio del ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional, con diferentes características 
de acuerdo a la etapa que se halle transitando cada región o provincia del país, incluyendo la 
modalidad de distanciamiento social. El nivel de complejidad a nivel epidemiológico variará 
y se dinamizará según las regiones, por lo que se requerirán alternancias en los procesos de 
apertura y restricción de la circulación, así como en actividades de desarrollo, tanto para las 
niñas y niños como para las personas adultas a cargo de su cuidado. 

Desde esta Secretaría Nacional continuamos reconociendo la enorme tarea y 
responsabilidad que implica el cuidado y acompañamiento que se desarrolla en los 
dispositivos de cuidado residencial y familiar. La continuidad de la emergencia sanitaria 
hace necesario que podamos identificar aprendizajes y errores en nuestro trabajo cotidiano, 
tarea que hemos iniciado en las entregas anteriores y continuamos en esta oportunidad.

Aprendimos que: 

• Requerimos continuar con los cuidados propios y de niñas, niños y adolescentes 
alojadas/os, aunque la región o zona no tenga casos de infección por Covid-19.

• Necesitamos reforzar y no relajar las medidas de seguridad y cuidado en los 
dispositivos, planificando en función de lo aprendido en estos meses y del 
registro de las necesidades prioritarias, tanto para las niñas y niños como para el 
personal a cargo de su cuidado.

• Es necesario escuchar y dar participación a niños y niñas en sus temas de 
interés o preocupación actuales a través de lenguajes diversos y con los apoyos 
necesarios según cada situación.  
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• Es muy importante estar al tanto permanentemente acerca de cómo están 
quienes asumen su cuidado, tanto anímica como físicamente, y armar redes y 
actividades de contención. Cuidar a quienes cuidan.

• Paralelamente a la tarea de cuidado del aquí y ahora, requeriremos ir formando y 
preparando personal capacitado que pueda realizar reemplazos en las tareas de 
cuidado. 

• Resulta necesario en todas las jurisdicciones locales y o regionales tener 
habilitados espacios potenciales de cuidado para las niñas y niños sin cuidados 
parentales que requieran atención en la emergencia. A su vez, estos espacios 
requieren estar coordinados con las áreas de salud correspondientes.

• Dentro de los dispositivos actuales de cuidado de modalidad residencial como 
de modalidad familiar, se requiere la reorganización de los espacios para la 
generación de un ambiente de cuidado seguro por la posible presencia de algún 
niño, niña o adolescente con síntomas compatibles con Covid-19, hasta tanto se 
coordinen los pasos a seguir con los organismos de salud de dicha jurisdicción.

• Se destaca el valor de sostener, de forma flexible pero segura, rutinas en los 
ciclos del sueño, vigilia, alimentación, juego, aprendizaje y recreación. 

• Dar lugar, en el dispositivo, a la recepción acompañada con palabras y gestos 
en tiempos y espacios en el momento de ingreso y del egreso de cada niño/a 
o adolescente, considerando la sensible participación de quienes lo requieren 
como de las niñas, niños y adolescentes que continúan conviviendo en el 
dispositivo. Hay que tener en cuenta que el contexto actual amplifica de 
manera significativa las emociones y las preocupaciones de cada niña, niño o 
adolescente.

• Revisar, actualizar y coordinar los proyectos de restitución de derechos de cada 
niño niña o adolescente alojado/a de acuerdo a las etapas del aislamiento o 
distanciamiento social en la que se encuentre la localidad donde esté ubicado el 
dispositivo de cuidado. Hacer partícipe a todos los actores que en él intervienen. 
En el caso de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a sus posibilidades y 
encontrado soluciones alternativas a todo aquello que en el marco del Covid-19 
se ha visto afectado.

• Priorizar en los proyectos de restitución de derechos hacia la revinculación 
familiar, la participación, aún con modos virtuales de ser necesario, del actor 
prioritario que es la propia familia del niño, niña o adolescente.

• Articular con otros actores de la comunidad: salud, educación, referentes de 
centros culturales o actividades deportivas, entre otros, para que de forma 
virtual o presencial (según la etapa en la que se encuentre la jurisdicción de 
pertenencia) puedan llegar coordinadamente a las niñas, niños y adolescentes 
con sus actividades. 
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• Necesidad de gestionar la disponibilidad de CONECTIVIDAD Y HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS SUFICIENTES para llevar adelante los proyectos, actividades y 
vinculaciones de niñas, niños y adolescentes alojadas/os en los dispositivos de 
cuidado. 

El distanciamiento social (1,5 m.) continúa siendo una 
medida efectiva; su objetivo es reducir el potencial de 
transmisión.

Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol al 
70 %. Evitar tocarse la cara. 

Evitar que niñas, niños y adolescentes estén expuestas/os 
al torbellino de noticias que llegan por los distintos medios.

Recordar que muchos niños, niñas o adolescentes 
necesitan espacios de privacidad, de intimidad, más difícil 
de lograr en estas circunstancias. Es importante respetar, 
atendiendo a la necesidad de algún niño/a o adolescente 
que requiera estar en soledad en algún momento, en cuyo 
caso los distintos lugares de la casa pueden dar espacio a 
esa necesidad. 

Sostener con todo el personal que ingrese al dispositivo, 
sea por motivos de las tareas de cuidado, mantenimiento, 
limpieza o cualquier otro, todas las medidas de prevención e 
higiene previas al ingreso según el protocolo, disponible en 
el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_
para_dispositivos_institucionales_de_proteccion_de_derechos_ante_
covid_19.pdf

Todos los materiales, elementos, objetos, ropas, alimentos, 
etc. que ingresen al dispositivo requerirán su proceso de 
desinfección en un espacio adecuado antes de utilizarlos o 
ponerlos en circulación hacia el interior del mismo. 

1,5

RECORDATORIO INDISPENSABLE de medidas de seguridad 
del dispositivo, tanto para el personal como para niñas, 
niños y adolescentes:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_dispositivos_institucionales_de_proteccion_de_derechos_ante_covid_19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_dispositivos_institucionales_de_proteccion_de_derechos_ante_covid_19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_dispositivos_institucionales_de_proteccion_de_derechos_ante_covid_19.pdf
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Recomendaciones para Instituciones 
Públicas o Privadas en casos sospechosos 
o con COVID-19:

Preparar una habitación o espacio adecuado al presentarse 
síntomas de salud compatibles con Covid-19. La 
misma deberá contar con adecuada ventilación natural. 
Preferentemente utilizar alguna habitación que disponga 
de un baño próximo. Deberán contar con todo el material 
necesario de protección e higiene. Las personas cuidadoras 
no deben pertenecer al grupo de riesgo. 

Proporcionar elementos y objetos necesarios para la 
recreación y esparcimiento, que deben ser higienizados 
cada vez que se usen. También se puede contar con cubo 
de residuos, preferentemente de pedal donde depositarlos 
una vez usados para garantizar que no circulen antes de 
ser sanitizados.  En caso de tratarse de residuos, deben 
tirarse en bolsa de plástico y luego anudarla bien antes de 
evacuarlos.

Se recomienda el uso de mascarilla/barbijo y una 
correcta higiene de manos de todas las personas 
residentes. 

Los utensilios personales y de baño que utilice el niño, niña 
o adolescente deben ser de uso personal exclusivo, y deben 
ser limpiados y sanitizados una vez utilizados.

Propiciar la continuidad escolar, utilizando los medios 
alternativos o virtuales para sostener un proceso de 
intercambio y comunicación con sus maestras/os y 
compañeras/os. 

De acuerdo a las etapas vinculadas a la pandemia en la que 
se encuentren en la jurisdicción del dispositivo de cuidado, 
es importante generar las condiciones para la continuidad 
de los tratamientos terapéuticos en las áreas de salud y 
salud mental. De no ser posible de forma presencial cuidada 
y segura, continuar generando los encuentros por teléfono 
o virtualmente. La totalidad de niñas, niños y adolescentes 
requirieren dar continuidad a sus tratamientos. Gestionar y 
articular los mismos.

A partir de detectarse positivamente el análisis de Covid-19 
para niñas, niños y adolescentes alojadas/os en los 
dispositivos, se seguirán estrictamente las recomendaciones 
de las áreas de salud de la jurisdicción de competencia. 
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El organismo de niñez dispondrá de personal de cuidado 
responsable y permanente para el acompañamiento del 
niño, niña o adolescente, quien seguirá las recomendaciones 
del área de salud en permanente comunicación con el/
la responsable del seguimiento de la medida por la que se 
encuentra separada/o de su ámbito familiar de origen y 
alojada/o en un dispositivo. 

El personal destinado a esta tarea de acompañamiento 
requerirá disponer de medios de comunicación y material 
adecuado, tanto de higiene como de entretenimiento, para 
el diario transcurrir con cada niño, niña o adolescente. 
Material que el organismo de aplicación supervisará para 
su obtención y disposición.

Ahora sí podemos sumergirnos en tiempos de creación, 
escucha, momentos lúdicos y nuevos aprendizajes.

El/la artista que somos y la alegría de 
expresarnos 

• Sugerimos ampliar los tiempos dedicados a actividades vinculadas a la 
expresión artística en cualquiera de sus dimensiones: música, canto, baile, 
cine, teatro, títeres, narración-literaria, escultura, pintura, dibujo, cerámica, 
modelado, etc.

• Todas estas actividades pueden llevarse a cabo desde distintas propuestas: 
aquellas espontáneas que surgen del deseo de chicas y chicos o de la 
propuesta de la persona adulta, ampliando el abanico de posibilidades, así 
como aquellas planificadas con antelación en el marco de un proyecto del 
que todas/os puedan participar y disfrutar como, por ejemplo: “sábado de 
circo”, “domingo de teatro”, “viernes de película”, “una tarde de baile”, “chicas 
y chicos hacemos cine”, “títeres luego de la merienda”, “narraciones para 
después de cenar”, “cuentos en la cama”, “dibujo mi propia aventura”, “viaje 
a la luna”, “concursos de dibujos para enviar a mis compañeras/os o mis 
maestras/os”, “tarde de juegos de mesas” e infinidad de otras propuestas. 
Es importante incluirlos como eventos del día o la semana de forma 
amena, participativa, culturalmente cercana a ellos y ellas, a sus gustos e 
inquietudes según sus edades e intereses. Anticiparlos, prepararlos entre 
todas/os y disfrutarlos nos hace partícipes de la construcción de un tiempo 
común donde cada quien es parte importante en el rol que quiera o pueda 
transitar: actor/actriz, espectador/a, director/a, ayudante, comunicador/a, 
productor/a, entre otros posibles.

Así, a muchos niños y niñas los motiva cantar, bailar o por ejemplo hacer teatro. Intentemos, 
en espacios con ciertas reglas, dejar que den rienda suelta al/la artista que llevan dentro. 
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Además de divertirse, estarán realizando ejercicio físico y se encontrarán con otras 
dimensiones de la comunicación de sus emociones.

• Si prefieren el teatro, una posibilidad muy interesante es organizar una 
representación de su cuento favorito o de un cuento que proponga alguien 
del equipo o a cargo del cuidado. Se sugiere contar con elementos propios 
del lugar para favorecer las necesidades de vestuario, escenografía, música, 
etc., que niñas y niños manifiesten que deseen usar.

• Que cada una/o dirija su propio cuento y convoque voluntarias/os como 
actores y actrices.

• Otra posibilidad: en ciertos grupos o dispositivos, si el equipo técnico 
lo considera adecuado y acompañan, quizás puedan poner en escena 
colectivamente o en pequeños grupos, su propia versión del momento que 
están atravesando en relación a la pandemia.

• Crear proyectos artísticos en los que puedan usar artículos domésticos 
comunes, como fabricar un robot con cajas de cereales, tapones de 
botellas y tapas de tarros.   

Jugar a partir de las palabras

• Adivina el personaje. Un/una jugador/a piensa en un personaje y el resto 
debe adivinarlo con preguntas cuya respuesta sea sí o no.

• Palabras encadenadas. Un clásico de campamentos y viajes en coche al 
que puede jugarse en cualquier lado. Ya sabes: “Caracol - cola - lagarto - 
tomate…” y así sucesivamente.

• Cambiar números por palabras. Quienes juegan van contando hasta 10. 
Por ejemplo, si son dos, quien comience diría “uno”, quien le siga dirá “dos”, 
el primero/a dirá “tres”, y así sucesivamente. El/la jugador/a que llega a 10 
sustituye uno de los números por una palabra, y se vuelve a contar. Por 
ejemplo, si sustituimos el dos por “gato”, el/la primer/a jugador/a diría “uno”, 
el segundo “gato”, el tercero “tres” ... Y así hasta llegar a 10 y sustituir otro 
número por otra palabra.

• Continúa la historia. Quien comience el juego escribe una frase, le pasa 
la hoja al/la siguiente, quien a su vez escribe la siguiente frase del cuento, 
y vuelve pasarlo… Y así, hasta darle un final. Podemos hacerlo con 
situaciones reales o de personajes históricos. Les damos el comienzo y 
que ellas/os lo completen.

• Escuchamos cuentos e imaginamos mundos con los más pequeños/as. 
Luego si quieren pueden dibujar inspirados/as en estos relatos. 
https://www.youtube.com/watch?v=BXZvOxZ9BJk 
https://www.youtube.com/channel/UCxGJKc4VHEaYBcMHg7dNxEw

AB...

había 
una 
vez...

https://www.youtube.com/watch?v=BXZvOxZ9BJk
https://www.youtube.com/channel/UCxGJKc4VHEaYBcMHg7dNxEw
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Manos a la obra.

• Telarañas caseras. Solo se necesita velcro y fieltro. Con el velcro se hace 
una telaraña gigante pegada en la pared, y con el fieltro se pueden hacer 
pequeñas arañas que niñas y niños deberán lanzar sobre el velcro. El objetivo 
es conseguir que sus animalitos se queden lo más cerca del centro posible.

Juegos divertidos con operaciones 
numéricas y más…

• El resto cuenta (Un papel, lapicera, tres dados) 
Este juego sirve para recordar -y practicar- la operación de dividir. Se juega 
con tres dados, se lanzan y se elige el orden para que dos de ellos sean 
las cifras del dividendo y el tercero sea el divisor, el objetivo es obtener el 
mayor resto posible. Se puede ver la explicación en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=adJF5gcghfc

• Convertir cuatro cuadrados en tres en solo tres pasos:
Se necesitan doce escarbadientes para intentarlo.  
https://verne.elpais.com/verne/2016/07/14/articulo/1468508377_891346.html

Viajar y conocer países, ciudades y 
regiones…personajes de la historia. 

• Para niñas y niños más grandes y adolescentes: Visitar museos de todo el 
mundo de forma virtual: Google Arts & Culture ha creado una página web para 
«visitar» museos de arte famosos, como el Museo Van Gogh de Ámsterdam o 
El Museo del Prado, también ofrece visitas virtuales a su colección.

Sumamos actividades para fortalecer e incluir 
(destinado a niñas y niños con discapacidad)

Tan importante como cuidar la salud física es proteger la salud mental. Para ello, la 
recomendación de las/os especialistas es enfocarse en tres aspectos:

1- los pensamientos: aquello que pensamos sobre lo que nos pasa nos permite 
soportar situaciones que generan ansiedad.

2- los sentimientos: tendremos días buenos y malos, y debemos ser pacientes y 
comprensivos con quienes nos acompañan. Saquemos lo bueno que llevamos 
dentro y conectarnos con quienes convivimos fortalece el ánimo. 

3- las acciones: todos/as debemos realizar tareas y asumir algunas 
responsabilidades, según nuestras posibilidades, además de establecer rutinas 
para nuestra nueva normalidad, sobre todo para el sueño, la actividad física y la 
creatividad.

https://www.youtube.com/watch?v=adJF5gcghfc
https://verne.elpais.com/verne/2016/07/14/articulo/1468508377_891346.html
https://verne.elpais.com/verne/2016/07/14/articulo/1468508377_891346.html
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-03-20/coronavirus-confinamiento-salud-mental-trucos-no-volverte-loco_2507347/
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Sugerimos las siguientes actividades:

Motricidad fina: 

1. Con broches: usaremos broches, tarjetas de 15 x 15 cm aprox., y marcador 
o fibra. 

Escribir números del 1 al 15 (uno por tarjeta), colocar las tarjetas boca 
abajo y los broches en un bowl, caja o similar para tenerlos a disposición. 
Cada uno/a tomará una tarjeta y colocará en los bordes de la misma tantos 
broches como el número que indica la misma.

2. Con rollos de cartón: Necesitamos rollitos de cartón de papel higiénico o 
de rollo de cocina y lo cortamos a la mitad para tener 2, y palitos de helado, 
sorbetes, ramitas finitas.  

A cada uno le ponemos un papel con un número, por ejemplo, del 1 al 10, o 
del rango de números que estemos trabajando-aprendiendo. 

Una vez que todos los cilindros estén numerados, le pediremos que lo 
ordenen numéricamente de menor a mayor y que ubiquen dentro de cada 
cilindro la cantidad de palitos (ramitas, sorbetes o similar) que el número 
indica.

3. Con tapitas: Necesitaremos tapitas de gaseosa o agua, fibrón indeleble, 
un bowl plástico, agua y una espátula.

Prepararemos los elementos escribiendo un número en cada tapita 
(aquellos con los cuales venimos trabajando) con un fibrón indeleble, 
agregaremos agua al bowl (no más de la mitad) y ubicaremos allí las 
tapitas flotando. 

La actividad consiste en “pescar” con la espátula o espumadera cada tapita 
y ubicarlas sobre la mesa de menor a mayor o de mayor a menor.

3.a) La misma actividad puede realizarse escribiendo letras en las tapitas y 
escribiendo el nombre del niño o niña en un papel o cartón (refuerzo visual), 
con el objetivo de que al pescar las letras pueda ir formando su nombre, o 
las palabras que se quieran trabajar. 

Motricidad gruesa: 

Niñas, niños y adolescentes deberían realizar diariamente actividades físicas en forma de 
desplazamientos, juegos, actividades recreativas, en lo posible integrando a otros miembros 
del dispositivo. Cuando se realizan actividades físicas, nuestro cuerpo libera endorfinas, que 
ayudan a aumentar el estado de bienestar y nuestro estado de ánimo. 
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• Sugerimos dedicarle al menos 30 minutos diarios. Es un buen momento no sólo 
para movernos sino también para compartir junto a toda la familia/ habitantes 
del hogar. 

• También podemos sumar música a nuestras actividades físicas, elegir la música 
que nos gusta, que conocemos la letra y podemos cantarla, es un ingrediente 
más a ese momento compartido.
https://www.youtube.com/watch?v=EoGdJbkWoDU

Anticipar y Comunicar:
Es importante explicar de forma clara y sencilla a niñas, niños y a adolescentes con 
discapacidad cognitiva/intelectual qué es el COVID-19, cómo podemos contagiarnos, 
qué significa “estar en cuarentena” y por qué es tan importante. Así como 
comunicarles los cambios y modificaciones que se irán realizando en función de las 
distintas etapas del distanciamiento social preventivo y obligatorio.

A continuación, en el siguiente enlace pueden acceder a un video que muestra de manera 
clara y sencilla, sólo con imágenes, cómo se contagia el virus de Covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU

Para finalizar esta cuarta entrega de recomendaciones y actividades para el cuidado 
respetuoso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco del Covid-19, 
queremos referirnos a cuidadores y cuidadoras (operadoras/es socioeducativos- 
educadoras/es, etc.), resaltando la importancia de fortalecer, en este contexto tan 
extraordinario, algunas de las dimensiones más importantes de su formación en la tarea 
del cuidado: la disponibilidad a la escucha, atender las necesidades e inquietudes de niños 
y niñas, a la transmisión creativa de saberes que construyen infancia. Fundamentalmente, 
a la dimensión del reconocimiento del trabajo colectivo como sostén en tiempos tan 
extraordinarios. 

Por último, y a modo de recordatorio, ponemos en valor esos saberes y sabores de los que 
disponemos de modo sencillo y cercano, para que nos permitan recuperar la alegría de 
estar con las chicas y chicos.

https://www.youtube.com/watch?v=EoGdJbkWoDU
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU
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Lo más divertido y sencillo es compartir los juegos tradicionales que aprendimos en 
nuestra infancia, como las cartas o las damas, o a hacer trucos de magia.

Cocinar recetas de antaño: pueden enseñarles a hacer comidas que no conozcan o 
simplemente aprender alguna que ellos y ellas nos quieran enseñar a las personas 
adultas.

Organizar un picnic en el suelo del comedor un día especial, sábado o domingo, o 
para festejar un cumpleaños.

Para quienes ya están en etapas de apertura y tienen posibilidades de realizar 
paseos, en pequeños grupos, salir a caminar ya es toda una aventura. 

Al paseo se puede llevar hojas y lápices para dibujar aquellos paisajes que nos 
gustaría conservar. Y cuando llegamos al dispositivo de cuidado, si tenemos 
disponibles las “paredes comunicativas” (espacios, carteleras, pizarrones, papeles 
afiches o similar), allí las pegamos, o tal vez prefieran guardarlas en las cajitas 
personales de recuerdos que siempre cada niña, niño o adolescente tiene que tener 
disponible para el guardado de sus objetos personales.

La caja personal de recuerdos es un objeto muy importante que se puede 
implementar para cada niña, niño o adolescente y deberá estar disponible para 
llevarlo consigo al egreso del dispositivo.

La iniciativa AUNAR es desarrollada por la SENAF, con apoyo de UNICEF con el 
objetivo inmediato de asegurar que, en el marco de la pandemia por COVID-19, 
todos los dispositivos del sistema de protección de derechos accedan a elementos 
e insumos de cuidado personal, desinfección e higiene, así como a recursos de 
juego y recreación, garantizando los derechos a la salud y al juego de niñas, niños y 
adolescentes.

Podes contactarnos mediante aunar@senaf.gob.ar



Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral
Subsecretaría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
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