
Indicaciones:
1. Un(a) adulto(a) le cuenta a las niño(as) que

Tishan no lo ha pasado muy bien, que ha estado
triste estos últimos días, por lo que quisiéramos

saber que ideas nos dan para que Tishan se
sienta mejor. Se les puede dar ejemplos a los

niño(as) como: Le podríamos hacer un cariñito, o
también podría ser un abrazo, un besito, un ma
saje, etc.(se hace un gesto a modo de ejemplo

para que todo(as) logren entender la actividad. 

2. Tishan debe recibir el gesto amoso de
todo(as) los(as) integrantes.

3. Una vez que todos(as) hacen un gesto
amoroso a Tishan, se le indica a los niño(as)

que deben repetir ese mismo gesto que hicieron
con Tishan con el compañero(a) que tienen en
su lado derecho y así todos deben ir en cadena

repitiendo el gesto. (Ejemplo: si le dieron un
abrazo a Tishan, deberán dar un abrazo a su

compañero(a) que tienen a su lado)

Es una emotiva actividad donde reflexionamos
sobre la importancia de la empatía, amabilidad
y respeto que debemos tener con mi prójimo. 

Saludo amoroso con Tishan 

Actividad de Tishan para realizar 
acompañada de un(a) adulto(a)



Indicaciones:
Pedir a los niñ@s que se acuesten boca arriba

con Tishan encima de su estómago y que se fije
en como sube y baja a la vez que él inhala y

exhala siempre solo por la nariz. 

Para ayudarle a controlar su respiración le
puedes decir que haga que el peluche se mueva

más despacio respirando más lenta y
profundamente, como si lo quisiese mecer.

De este modo los niñ@s van
tomando consciencia de su respiración y del

control que puede ejercer sobre ella. También
activarás en el la compasión y el cuidado hacia
su muñeco Tishan, que seguramente al final del
ejercicio habrá acabado plácidamente dormido.

 Tishan mi compañero de
respiración

Actividad de Tishan para realizar 
acompañada de un(a) adulto(a)



A Tishan le encanta reconocer las cosas buenas
que hay en la vida, ya que son la esencia de

nuestra plenitud. Ser agradecido te cambiará la
forma de ver la vida.

El juego de agradecer les brinda la oportunidad
de practicar esta actitud holística cuando están

alterados y más lo necesitan.

Si no se les ocurre tres cosas buenas, inicia una
lluvia de ideas para ayudarlos a descubrir

algunas.

Con el objetivo de desarrollar el hábito de la
gratitud, puedes realizar esta actividad durante
la comida principal, antes de dormir y en otras
ocasiones en las que la familia este reunida. 

¡ Tishan te invita a
agradecer ! 

Actividad de Tishan para realizar 
acompañada de un(a) adulto(a)



Píntame con tus
colores favoritos 




