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En memoria de todos los fallecidos en 
México a consecuencia de los desastres 

naturales de septiembre de 2017

Pero también para  todos aquellos que fueron solidarios: 
• A los brigadistas voluntarios 
• A los rescatistas y los topos

• A los médicos y enfermeras
• A los psicólogos y maestros
• A las organizaciones civiles
• A los soldados y marinos 
• Y a todos aquellos que ensancharon su yo hasta un nosotros…

Sin olvidar a los perros que rastrearon entre los escombros en 
busca de sobrevivientes 

La jornada, 21 de septiembre

La jornada, 21 de septiembre

El Universal, 21 de septiembre

Internet, 21 de septiembre

Mural callejero en el centro 
de la CDMX



Deseamos que la presente guía les sea útil para acompañar a sus alumnos en el regreso a
clases, más fortalecidos y reconociendo los nuevos aprendizajes derivados la experiencia
de vivir un desastre natural, por tal motivo los invitamos a compartir sus vivencias al
implementar las actividades propuestas, nos interesa conocer los textos de los alumnos,
las fotografías del trabajo realizado, las adecuaciones a las secuencias y otras actividades
que desarrollen.

Estimadas maestras y maestros



Los diferentes fenómenos naturales ocurridos recientemente en nuestro país, como son los sismos del 7 y del 19 de septiembre y

los huracanes, son eventos extraordinarios caracterizados por su magnitud, frecuencia y destrucción, que han repercutido de

múltiples formas en la población; donde adultos, jóvenes y niños somos afectados de alguna manera: ya sea por la pérdida de

bienes materiales, lesiones físicas, la muerte de algún familiar o conocido, o bien, con el sufrimiento y la pérdida del equilibrio

psicológico en mayor o menor grado, dependiendo de las implicaciones de dichos eventos en nuestra comunidad.

En el caso de las niñas, los niños y jóvenes que cursan la educación básica, su rutina ha cambiado y con el fin de asegurar su

integridad física, se suspendieron las clases; sin embargo, es necesario reanudar las actividades escolares, lo que para algunos no

será fácil por las experiencias vividas, y por aquellas que ha observado debido a la sobreexposición a los medios masivos de

comunicación. En esta medida es importante fortalecer el sentido de pertenencia y colectividad, para tal propósito proponemos

una serie de actividades que tiene como fin acompañar la manifestación de sentimientos y emociones, y de recapitular

conocimientos científicos sobre dichos eventos.

PRESENTACIÓN



Lo peor que podemos hacer es negar la crisis, y continuar como si nada hubiera ocurrido apostándole a la “normalidad”, será mejor

reconocer que hay un estrés colectivo y atenderlo, esta puede ser una oportunidad para crecer, para lo cual se requiere generar un

proceso en el que se expresen, se identifiquen y se exterioricen los pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia que

desencadenó la crisis, por tal motivo ponemos a su disposición la guía:

UN APAPACHO PARA CONTINUAR:  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN 

EL AULA DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE

Reciban un apapacho de magnitud  9.9

Amílcar, Carolina, Elizabeth y Ricardo 



Se trata de un nahuatlismo. Palabra de uso común en México y en muchos países de
Latinoamérica, quiere decir acariciar, mimar, brindar cariño, consentir a alguien.
Un apapacho puede ser un abrazo, un beso, una caricia tierna, una acción para curar una
herida. El apapacho puede ser físico o emocional. Se dan apapachos a aquéllos por
quienes se tienen sentimientos de afecto, de cariño o de amor. Se puede consentir o
consolar a alguien con apapachos: ABRAZAR O ACARICIAR CON EL ALMA.

Apapacho:



Que los alumnos manifiesten su emoción de reencontrar a sus compañeros después de
varios días sin verse.

Coloque las sillas pegadas en las paredes para que se disponga de la parte central del
salón, de tal manera que los alumnos puedan caminar libremente en la parte central.

Invite a que los alumnos se pongan de pie y caminen libremente. Cada determinado
tiempo, por medio de una palmada o con el apoyo de un silbato indique un alto y
propóngales que se saluden, de una forma diferente cada vez, por ejemplo:

▪ Con el pie derecho/izquierdo
▪ Con el codo izquierdo
▪ Con la espalda
▪ Con la palma de la mano derecha (tronándola, tronándola más fuerte)
▪ Con la “pompa” (nalga derecha/izquierda)

Así, hasta que los alumnos se sientan en confianza, para poderles proponer.
▪ Un abrazo de parejas
▪ Un abrazo diciéndole al compañero que lo extrañaron
▪ Un abrazo preguntando cómo estás tú.
▪ Un abrazo preguntando cómo está tu familia.
▪ Un abrazo de tres personas, un abrazo de cinco, un abrazo de ocho… hasta

proponer un abrazo colectivo de todos los integrantes del grupo, incluido usted.

Para cerrar la actividad entregue a cada alumno una hoja blanca para que escriba una
palabra de afecto dirigida a sus compañeros, la cual pegará en la pared. Finalmente,
propóngales que comenten cómo se sintieron al reencontrar y saludar a sus
compañeros y por qué escogieron la palabra que escribieron en la hoja.

Propóngales a sus alumnos que al
regresar a casa le den un abrazo a sus
familiares y le manifiesten su afecto, incluso
lo pueden hacer con sus vecinos y amigos.

En caso de encontrarse viviendo en un albergue
temporal propóngales realizar la actividad con los niños y adultos que están en el
mismo espacio.

Al realizar la actividad con los más pequeños verifique que han entendido la consigna,
más aún, puede proponerles que previamente reconozcan las partes de su cuerpo. En
el caso de los niños de los primaria alta y secundaria presente la actividad y poco a
poco promueva el acercamiento físico entre los alumnos, siempre con respeto. Es
posible que algún alumno no esté dispuesto a participar, en cuyo caso respete su
decisión, muy probablemente de un abrazo colectivo sí participe.

Esta actividad se puede realizar en el patio, pero además, se puede repetir en
diferentes momentos con algunas variantes.

▪ Silbato
▪ Hojas blancas
▪ Plumones o crayolas
▪ Cinta adherible

TE EXTRAÑÉ UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Ayudar a los alumnos a reconocer y expresar sus emociones a partir del siniestro que les
ha tocado vivir en distintas entidades del país (sismo o huracán ) con la finalidad de
asimilar los hechos ocurridos y recuperar la confianza a través de mensajes
reconfortantes de solidaridad y amistad.

Solicite a cada alumno traer en la próxima sesión un frasco de plástico o una caja 
decorada a su gusto.
Disponga de hojas de color cortadas a la mitad de manera horizontal para cada alumno, 
así como de post-it de colores, en caso de no contar con estos últimos los alumnos 
pueden dividir y cortar hojas tamaño carta de color en ocho partes.
Repliegue las bancas a las paredes del salón para despejar el área central, si realiza la 
actividad dentro del aula o bien otra posibilidad es usar el patio de la escuela.

▪ En el salón de clases o patio de la escuela, solicite a los alumnos colocarse en forma 
de círculo para que todos puedan mirarse entre sí, pueden sentarse en el piso o en 
sus bancas. 

▪ Solicite a un alumno que le ayude a repartir las hojas de color (cortadas de manera 
horizontal) junto con un plumón o crayola de color a cada uno de sus compañeros.

▪ Explique a los alumnos que le da mucha alegría el volverse a reencontrar con ellos, y 
que debido a  lo acontecido en el  temblor/huracán, ya no tuvieron oportunidad de 
platicar, sin embargo, considera importante este espacio para reflexionar sobre las 
emociones que en cada uno se produjo a partir de dicho evento. 

▪ Solicite a los alumnos escriban en las hojas que se les acaban de entregar la 
emoción o sentimiento que prevalezca en ellos a partir de la experiencia vivida, por 
ejemplo: felicidad, sorpresa, miedo, tristeza, apoyo, desconfianza, serenidad y más.

LA CONSERVA DE LA AMISTAD

▪ Permita a los alumnos unos minutos para que
piensen y escriban, una vez que visualice que todos
los alumnos terminaron, mencione que la
dinámica consistirá en participar voluntariamente
leyendo la emoción que escribieron y explicar por qué
se sienten de esa manera, solicite al resto del grupo respetar y escuchar con
atención al compañero que este hablando. Usted puede comenzar la actividad con su
experiencia personal, a fin de darles confianza para que ellos también se expresen.
Dé el tiempo necesario a los alumnos para expresarse y no obligue a que todos
participen, el escuchar a otros les permitirá afrontar su situación personal.

▪ En seguida, explique que las personas somos afectivas, tenemos la necesidad de
sentirnos queridos y protegidos por las personas que nos rodean, por lo tanto, todos
fabricarán su “Conserva de la Amistad”. Utilizando la analogía sobre la elaboración
de una mermelada, en la cual se eligen los mejores ingredientes para producirla,
solicite a los alumnos mencionen algunos de los ingredientes que son necesarios
para producirla, una vez que participaron, propóngales que elaboren su conserva, la
cual tendrá como ingredientes mensajes positivos de amistad, solidaridad y cuidados.

▪ Solicite que cada uno de los alumnos coloquen una etiqueta en su frasco o caja, 
donde escriba su nombre y el porcentaje de ingredientes que contiene su conserva,
hasta llegar a un total de 100%, por ejemplo:

ADRIANA

30% de amistad
20% de alegría

10% de entusiasmo
40% de amor

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



▪ A continuación propóngales escribir en los post-it u hojas recortadas en octavos,
utilizando plumines o crayones de color, algún pensamiento positivo o
recomendaciones de prevención y cuidado que esté dirigido a cada uno de sus
compañeros. Pueden hacer todos los mensajes y al final pasarlos a depositar a cada
conserva.

▪ Una vez que todos tengan sus conservas llenas con mensajes positivos, indíqueles
que cada día seleccionarán uno de los mensajes y lo leerán ante el grupo, esto
servirá para reconfortar sus sentimientos a partir de lo que sus compañeros desean
para ellos.

Proponga a los alumnos realizar la actividad de la conserva con todos los integrantes 
de su familia, escribiendo y depositando mensajes de amor, cariño y hermandad. Es 
importante disponer de una hora determinada en la cual estén reunidos, puede ser a la 
hora del desayuno o cena, para que cada uno lea un mensaje afectivo que refuerce los 
lazos de amor entre los miembros de la familia. 

Si trabaja en el nivel de preescolar, puede escribir usted en las hojas las emociones y 
que los alumnos ilustren cada una con imágenes que las represente, péguelas en un 
lugar donde todos los niños puedan apreciarlas, solicite que narren su experiencia de lo 
vivido, qué fue lo que sintieron y cómo se encuentran el día de hoy, promueva que 
participen en  la conversación y narren su experiencia.

▪ Hojas de color, cortadas por la mitad de manera horizontal
▪ Plumones o crayolas  de color (evitar tonos pastel)
▪ Frasco de plástico de  aproximadamente 700 gramos o una caja de 20 x 10 cm  

aproximadamente, solicite a los alumnos decoren el frasco o la caja con papel 
estampado, estambre, listones o recortes. 

▪ Post-it de colores u hojas tamaño carta de color o blancas o dividida en octavos.
▪ Plumines o crayones de color
▪ Etiquetas blancas

LA CONSERVA DE LA AMISTAD UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



https://www.youtube.com/watch?v=pEGISrDsmog

J. S. Bach - Goldberg Variations BWV 988

Que los alumnos describan lo que sienten, piensan e imaginan al escuchar una
melodía.

Coloque las sillas y mesas de una manera diferente a la habitual cada día de la jornada
escolar.
Es necesario “descolocar” al grupo de acuerdo a las prácticas que cada docente aplica.
Induzca un ambiente para la reflexión.

▪ Se explica al grupo que la música posee una fuerza capaz de transitar de una
emoción a otra de acuerdo a los ritmos que son utilizados, primero pueden ser
lentos y suaves y después fuertes y rápidos.

▪ Invite a que escuchen todos el Aria de las Variaciones Goldberg de J. S. Bach.

▪ Solicite a los alumnos piensen e identifiquen la emoción a la cual los ha llevado la
música que acaban de escuchar , comenten profusamente, incluso pueden volver a
escuchar la música. A continuación, entregue a cada alumno una hoja en la cual
puedan expresar mediante un dibujo libre su emoción a partir de escuchar la
música.

▪ Invítelos a mostrar al grupo sus dibujos y a expresar sus sentimientos.

▪ Posteriormente se buscará relacionar la emoción a la cual los ha llevado el Aria de
las Variaciones Goldberg de J. S. Bach con alguna situación de desastre a la cual
los alumnos se han enfrentado recientemente.

Proponga a sus alumnos nombren y comuniquen todas las ideas y emociones por las
que transitaron al enterarse de las situaciones de desastre que afectaron a la
comunidad donde vive y las platique con alguna persona adulta de su confianza, que
sea la ocasión de intercambiar su experiencia.

Esta actividad funciona mejor durante la primer hora de la jornada escolar ya que
ayuda mucho para que el grupo esté relajado

Asegúrese de contar con un ambiente en el que la sutileza de los sonidos puedan ser
escuchados. Será mejor un espacio cerrado en el que los ruidos externos puedan ser
minimizados.

▪ Reproductor de audio
▪ Bocinas

EXPLORADORES, SONIDOS 
Y EXPERIENCIAS

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre

https://www.youtube.com/watch?v=pEGISrDsmog


Que los alumnos accedan a diversas fuentes de información confiables para que puedan
reconstruir la noticia con datos certeros del fenómeno ocurrido (sismo, huracán o ciclón)
que les permita conocer las causas por las que se originan y sus consecuencias.

Solicite a los alumnos llevar diversos periódicos que contengan información del 
fenómeno a desarrollar.

Si la escuela cuenta con aula de medios, asegúrese de que tenga condiciones de uso, 
que las maquinas estén conectadas a la luz eléctrica y con acceso a internet para que 
los alumnos pueden realizar la búsqueda de manera digital. 

Se sugiere trabajen tres secciones del periódico, por ejemplo, sección uno “Mi Entidad”, 
sección dos “Mi Escuela” y sección tres “Recomendaciones ante el Siniestro”, divida al 
grupo con el mismo numero de integrantes para conformar los equipos. Usted podrá 
decidir si agrega otra sección.

Para su presentación se sugiere utilizar hojas de rotafolio como base para colocar el 
texto e imágenes.

▪ En una tarjeta coloque el nombre de la sección que trabajara cada equipo y algunas 
orientaciones sobre qué tipo de información deberán presentar en ella, por ejemplo: 

“Mi Entidad”: Nombre de la Entidad y Municipio
Fecha del suceso
¿Qué ocurrió?
¿Por qué ocurrió?
¿A qué otras Entidades afecto?
Ilustraciones de los hechos

EL PERIÓDICO ESCOLAR

▪ Usted puede entregar directamente cada 
sección a los equipos o bien que un 
representante de cada equipo tome una de 
las tarjetas.

▪ Indique el tiempo del que disponen para obtener la información y entregue a cada 
equipo su hoja rotafolio para que decidan de acuerdo al espacio cómo acomodaran la 
información: las imágenes, tipo de letras que utilizaran y colores.

▪ Mientras los equipos se encuentran interactuando para la producción de su sección, 
usted  monitoree  el trabajo que realizan, por si tienen alguna duda o para brindarles 
alguna sugerencia, motívelos para utilizar toda su creatividad e imaginación al 
plasmar el texto en relación con las imágenes, cuando encuentren información que no 
es veraz a partir de su propia experiencia la pueden corregir.

▪ Una vez que todos los equipos han terminado, invítelos a colocar su hoja de rotafolio 
en las paredes del salón para que procedan a exponer su sección, es muy importante 
que comente a detalle lo que han encontrado y lo que ellos han agregado a partir de 
su vivencia personal. 

▪ Para finalizar la actividad, enfatice aquellos datos importantes ante el grupo, sobre 
todo las recomendaciones que debemos seguir antes, durante y después del 
siniestro. 

Entre todo el grupo preparen una serie de preguntas para realizar una entrevista a un 
miembro de su familia, a fin de conocer otras interpretación sobre el mismo evento.

Solicite a los alumnos platique a su familiar la actividad del periódico escolar que
realizaron y proceda a realizar la entrevista. Organice al grupo en binas o triadas para
que platiquen a quién entrevistaron, cómo les fue en su entrevista y qué información
obtuvieron.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Se necesita que toda la información a la que accedan los alumnos sea de fuentes 
confiables, por lo tanto se solicita hacer un listado con recomendaciones de todas 
aquellas fuentes en las que se deban apoyar los alumnos para evitar accedan a datos 
erróneos que los confunda o alarme por el contenido amarillista.

▪ Periódicos impresos y revistas
▪ Aula de medios con acceso a internet
▪ Hojas de rotafolio
▪ Plumones o crayolas de color
▪ Tijeras
▪ Pegamento
▪ Cuaderno
▪ Bolígrafo o lápiz

EL PERIÓDICO ESCOLAR UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Que niñas, niños y jóvenes expresen por medio de dibujos su vivencia a partir del
siniestro al elaborar de manera colectiva un gran mural que integre las experiencias de
todos los alumnos del grupo.

Pegue en una pared plana un gran pliego de papel Kraft o en su defecto cartulinas
blancas, además dispongas de gises, crayolas o plumones de diversos colores

▪ Muestre un papel amate, puede ser original, de una revista, de los libros de la
biblioteca o proyectado con base a una consulta en Internet. Invite a que los alumnos
comenten lo que observan en las ilustraciones, regularmente se presenta escenas
de la vida cotidiana, en otros casos actividades religiosas o eventos que
acontecieron en las comunidades. Invítelos a construir una historia que integre toda
la información gráfica.

▪ A continuación, propóngales que elaboren un mural colectivo donde cada uno
dibujará a detalle, a partir de su experiencia personal con el temblor o el huracán,
algún aspecto de lo acontecido.

▪ Inicialmente, invite a que cada uno narre lo que ilustrará, permita que los propios
alumnos proyecten el contenido y se organicen, para que de ser posible algunos
realicen de manera conjunta la elaboración de los dibujos en caso de compartir
alguna experiencia. Coménteles que pueden emplear pequeños textos a manera de
diálogos, como los de las historietas, por medio de “globitos”. A partir de las
ilustraciones que realicen usted puede platicar con cada uno de los alumnos su
experiencia personal, esto es muy importante para conocer si tuvieron algún tipo de
pérdida material, de alguna mascota o incluso de un familiar.

EL MURAL DE TODOS

▪ Al terminar de dibujar el mural colectivo que 
los alumnos recojan todos los materiales de 
trabajo, a continuación propóngales que 
miren en conjunto todas las ilustraciones, que 
se imaginen una historia. Invítelos a que 
hagan una narración de lo que ven. Algo muy 
importante es que si alguien manifiesta algún 
miedo, ya sea vivido en el momento del 
siniestro o en la actualidad, usted

▪ Acompañe lo expresado de manera empática al mencionar que el temor es algo natural y 
racional, pero que una de las maneras de superarlo es tomando precauciones e 
informándose sobre qué hacer ante dichos eventos. 

▪ Para cerrar la actividad, a la hora del refrigerio trasladen y  peguen el mural en un espacio 
común de la escuela, incluso pueden hacer una extensión del mural  al agregar un espacio 
libre donde los alumnos escriban o dibujen su experiencia. Es importante que durante la 
exposición del mural algunos integrantes del grupo sean comisionados para presentar la 
actividad e invitar a sus compañeros a dibujar su experiencia. 

A la hora de la salida, cuando los padres de familia recogen a los alumnos se puede 
exponer el mural colectivo, incluso también pueden participar dibujando alguna 
experiencia personal. Invite a que los padres de familia tomen fotografías para ser 
comentadas en casa e incluso para ser compartidas en las redes sociales con 
familiares que no vivieron la experiencia.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
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EL MURAL DE TODOS

Al realizar la actividad con los más pequeños pueden participar los padres de familia,
esta será una oportunidad para que platiquen su experiencia. En caso de disponer de
pintura vinílica se puede emplear, tomando las previsiones para que los alumnos no se
ensucien su uniforme.

De ser posible el mural se puede exponer durante una semana a la hora del refrigerio,
mejor aún será de manera fija durante este periodo.

• Pliego de papel Kraft o pegar suficientes cartulinas blancas 
• Plumones, crayolas, pintura vinílica, según sea la técnica de elaboración del mural
• Cinta adherible 

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Comente a los alumnos que pueden invitar a sus
padres, hermanos y compañeros de otros grados
a conocer su exposición, o bien, colocarla en
espacios comunes de la escuela: patio, pasillos,
entrada, por ejemplo.

¿SÓLO SON MASCOTAS?

Que los alumnos identifiquen de qué manera participan algunos animales en las 
acciones de búsqueda y rescate ante situaciones de desastre.

Investigue acerca de la labor de los perros rescatistas y recopile fotografías o videos
que pueda compartir en clase a manera de ejemplo.

▪ Solicite el apoyo de sus alumnos para despejar el área central del salón para poder
formar un círculo.

▪ Inclúyase en el círculo e invítelos a participar comentando brevemente las
respuestas a las siguientes preguntas:

▪ ¿Tienen mascota?, ¿De qué animal se trata?, ¿Cómo se llama?, ¿Cuál es la
relación con ella?

▪ Recupere sus respuestas y oriente sus reflexiones acerca de qué acciones realizan
las mascotas para cuidar de sus dueños y pregunte ¿qué saben acerca de los
perros rescatistas?

▪ Presente videos o fotografías que le ayuden como soporte visual a que los alumnos
observen los detalles mientras usted comenta las actividades y características
principales que realizan los perros rescatistas, entre ellas:

✓ Son un componente importante en la búsqueda de personas desaparecidas.
✓ Se encuentran entrenados para detectar el aroma de un ser humano.
✓ Su tamaño y agilidad les permite explorar en espacios de difícil acceso.
✓ Deben contar con equipo especial para su seguridad.
✓ Trabajan en binomios con sus compañeros humanos.

▪ Para cerrar la actividad proponga que realicen un dibujo o un escrito acerca de la
importancia de la labor de estos animales y cómo se les puede cuidar. Al finalizar
invítelos a colocar sus trabajos a manera de exposición para que puedan comentarlo
y compartirlo con sus compañeros.

Si considera que el salón no cuenta con el espacio suficiente o no es seguro para que
los alumnos se concentren en un espacio, busqué otro espacio en su escuela para
evitar que ocurra un accidente.

Si los niños son de grados avanzados, puede sustituir la exposición por la elaboración
de folletos informativos para la comunidad, en los cuales incluso pueden agregar
información derivada de investigaciones propias.

▪ Videos o fotografías de perros rescatistas:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=0VtGUfRsDRM
▪ https://www.youtube.com/watch?v=n2XVIpkKwpw
▪ https://www.youtube.com/watch?v=esKSv3HysoY

▪ Equipo de cómputo o smartphone (en caso de que muestre videos)
▪ Plumones o crayolas
▪ Hojas blancas o cartulinas
▪ Cinta adherible

https://www.youtube.com/watch?v=0VtGUfRsDRM
https://www.youtube.com/watch?v=n2XVIpkKwpw
https://www.youtube.com/watch?v=esKSv3HysoY


Las iniciativas derivadas de la actividad pueden
colocarse en un lugar visible de la escuela y
pueden transformarse en campañas de recaudación
de víveres o de distintos apoyos para las personas que
radican en las zonas de desastre.

CÓMO CAMBIÓ MI CIUDAD

Que los alumnos identifiquen los cambios que hay en su comunidad después de un 
desastre natural y expresen sus comentarios al respecto.

Realice una recopilación de fotografías y recortes de diarios locales confiables y no
alarmistas donde se muestren imágenes que den cuenta de los cambios visibles en su
comunidad.

▪ Solicite a sus alumnos que se reúnan en equipos de manera libre.

▪ Entregue a cada equipo una nota sobre el tema que desea tratar y pídales que
comenten:

▪ ¿Qué observan en esas imágenes?
▪ ¿Qué dice el reportaje acerca del desastre?

▪ Solicite que en una cartulina coloquen una breve descripción de lo que han leído,
anotando qué cosas observan que han cambiado y cuáles consideran que
cambiarán después de este acontecimiento; por ejemplo, si el desastre causó la
caída de una construcción donde asistían a jugar, la caída de la tienda de la
localidad, entre otros.

▪ Una vez que todos hayan concluido, coloquen sus cartulinas alrededor de salón o
donde puedan ser observadas por todo el grupo.

▪ Para cerrar la actividad proponga que el grupo pase a escuchar los comentarios de
cada equipo y en grupo comenten de qué manera puedo ayudar a resguardar su
seguridad en estas zonas y anoten algunas iniciativas que puede llevar a cabo la
comunidad para contribuir con los damnificados de esos lugares.

En el desarrollo de esta actividad es importante escuchar los miedos y las inquietudes
de sus alumnos y retomarlas en el cierre, con el fin de poner énfasis en las acciones
que se pueden llevar a cabo para apoyar a su comunidad y para ser parte del cambio
de ritmo y rutinas que ayudarán a reconstruir la vida de su localidad.

Es recomendable escuchar qué cosas les gustaría que ocurrieran en la dinámica de su
comunidad para que visualicen de qué manera pueden participar.

▪ Recortes de diarios locales
▪ Plumones o crayolas
▪ Cartulinas
▪ Cinta adherible



La intención de esta actividad es que los alumnos
logren plasmar su sentir sobre una situación
determinada y en ella se reflejará también lo
que han escuchado en su casa y en contexto y durante
la elaboración tengan la oportunidad de intercambiar puntos
de vista y apoyarse mutuamente.

¿QUÉ ESTOY SINTIENDO?

Que los alumnos reconozcan y expresen sus emociones acerca de las situaciones 
derivadas de un desastre.

Investigue acerca de las diferentes técnicas de elaboración de los libros cartoneros, en
los recursos de apoyo se proporcionan algunas referencias.

▪ Invite a sus alumnos a que expresen de manera colectiva cuál su sentir en relación a
la situación de desastre que han vivido en su comunidad o que han observado a
través de los medios de comunicación.

▪ Recupere en un listado estas emociones y colóquelas en un lugar visible.

▪ Solicite a los alumnos que se reúnan en equipos y que elijan las emociones de las
que les gustaría hablar y escribir en su libro para la comunidad.

▪ Coloque hojas de colores, tijeras, plumones, crayones y todo el material que tenga
disponible para que los alumnos puedan organizare al interior del equipo y describan
en su libro cartonero qué emociones sienten acerca de determinado desastre.

▪ No olvide sugerir que su libro debe considerar los apartados de:
▪ Portada
▪ Titulo
▪ Autores
▪ Si desean una dedicatoria
▪ Ilustraciones y texto que acompañe a éstas

▪ Para el cierre de la actividad organice una exhibición de libros de sus alumnos para
que todos puedan observar su producto y puedan intercambiar comentarios acerca
de su sentir y sus reflexiones al respecto.

Durante el desarrollo de la actividad, se sugiere que acompañe a los equipos
monitoreando sus comentarios y que intervenga oportunamente cuando lo crea
conveniente, y en el caso de las inquietudes que se presentan constantemente, poder
realizar comentarios para todo el grupo en el cierre.

▪ Referencias de videos sobre la elaboración de libros cartoneros:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Rp0SRl1Wx5E
▪ https://www.youtube.com/watch?v=3LvoGBh8f58

▪ Plumones o crayolas
▪ Pintura y pinceles
▪ Hojas blancas o de color
▪ Cinta adherible
▪ Pegamento
▪ Cajas de cartón
▪ Tijeras
▪ Hilo
▪ Agujas

https://www.youtube.com/watch?v=Rp0SRl1Wx5E
https://www.youtube.com/watch?v=3LvoGBh8f58


Reducir en los alumnos la tensión emocional y el estrés provocada por los siniestros 
naturales que se han vivido a través de actividades lúdicas y la risa.

Se sugiere realizar la actividad dentro del salón de clases ya que es un lugar en el que
los alumnos se sienten en confianza y asumen el espacio como suyo, por lo tanto,
repliegue las bancas a las paredes del salón para despejar el área central.

Lleve diversos artículos coloridos y que resulten llamativos, para que los usen los
alumnos cuando hagan su representación.

Prepare en tarjetas distintas “situaciones” para que las representen los alumnos.

▪ Indique a los alumnos colocarse en media luna, no en círculo.

▪ Comience la actividad usted, puede tomar algún objeto de los que llevo para
amenizar la representación, puede ejemplificar: una ducha en tina, un chango
paseando en bicicleta, patinando o acariciando un león.

▪ Para elegir a la persona que pasara después puede considerar que sea la que
adivino qué estaba haciendo, retomando una de las tarjetas para representar la
actividad ante sus compañeros. Puede hacer una ronda o varias de acuerdo a la
disponibilidad del grupo.

▪ La actividad se puede realizar con una variante, que el alumno antecesor proponga a
su sucesor la actividad a realizar, de esta forma permite la participación activa de los
alumnos y el desarrollo de su creatividad e imaginación.

¿ADIVINA QUÉ ESTOY HACIENDO? 

▪ Para cerrar la actividad solicite a los alumnos comenten: 

La última vez que te reíste mucho con quién lo hiciste
Cómo te sentiste
Qué o quién te hace reír

Propóngales a los alumnos que hagan una actividad en su casa para que en su familia 
se rían, pueden emplear la estrategia que ellos decidan, pero de manera sorpresiva. 
Comenten en clase la experiencia.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Las representaciones que se propongan deben ser sencillas para que los espectadores 
puedan adivinarlas.

Si decides que los propios alumnos elijan la actuación que realizara su compañero, 
asegure que no son ofensivas o pongan en riesgo al alumno. 

▪ Artículos coloridos y que resulten llamativos, por ejemplo: pelucas de colores, lentes
gigantes, nariz de payaso, paraguas y diferentes tipos de gorros y artículos coloridos

▪ Grabadora o dispositivo de música para ambientar

▪ Tarjetas con distintas “situaciones” para que las representen los alumnos, por ejemplo
tomarse un café muy caliente y quemarse…, tropezar con la esquina de la cama y
pegarse en el dedo gordo del pie derecho...

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre¿ADIVINA QUÉ ESTOY HACIENDO? 



▪ Invite a que los alumnos vea un video relacionado con los fenómenos naturales
(escoja alguno de los propuestos). Al terminar de ver el video, infórmeles que
realizarán un trabajo de investigación bibliográfica relacionada con cuatro temas que
se relacionan: Huracanes, ciclones, temblores y terremotos.

▪ Antes de comenzar invítelos a que comentes los cocimientos que tienen sobre estos
temas, incluso de información que no está valorada científicamente, la cual puede
escribir en el pizarrón.

▪ Divida al grupo en cuatro equipos que se encargarán de investigar información en la
biblioteca escolar y de aula sobre los huracanes, ciclones, temblores y terremotos.
Si disponen de acceso a Internet pueden consultar información validando la fuente.

▪ La información la registrarán disponiendo de una hoja tamaño carta por cada
contenido o dato, incluso pueden emplear gráficas, dibujos, letras grandes, recortes
y más recursos. La primera lámina debe ser la del título. Valore ampliar la
investigación a la casa y de ser posible a la biblioteca pública.

Que niñas, niños y jóvenes dispongan de información científica relacionada con los
eventos naturales, como son los huracanes, ciclones, temblores y terremotos para que
puedan reconocer la información veraz de la que no lo es, y que en la medida de sus
posibilidades la puedan compartir con la comunidad.

Si dispone de cañón y computadora prepare la presentación de un video relacionado
con el tema de los fenómenos naturales.
Disponga de una pared del salón y divídala en cuatro partes. ▪ Una vez recabada la información en láminas proponga a los alumnos pegarla en la

pared de manera estructurada, de tal forma que los lectores conozcan lo más
importante del tema, pueden emplear listones de colores o tiras de papel para
establecer alguna relación entre la información de las láminas. Al iniciar el pegado
de las láminas pídales que dejen en una esquina el espacio para cuatro hojas
tamaño carta, las cuales se pegarán posteriormente.

▪ Invite a que cada equipo exponga la información que investigó y ha pegado.

▪ Para cerrar la actividad proponga a sus alumnos que en cuatro hojas escriban las
recomendaciones para enfrentar cada uno de los eventos. Pueden considera tres
momentos: previo, durante y después del fenómeno natural. Que peguen cada
actividad y comente sus sugerencias.

PARA ESTAR BIEN INFORMADOS UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



• Hojas blancas tamaño carta
• Listones o tiras de papel
• Plumones o crayolas
• Cinta adherible
• Se sugiere disponer de alguno de estos videos para ser presentados a los 

alumnos:  
https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=B28-BAu1tkE

Que comenten con su familia lo que investigaron y que discutan las recomendaciones
que adoptarán en casa para enfrentar los fenómenos naturales. En clase que
compartan los acuerdos a que llegaron en la familia para poder enfrentar los fenómenos
naturales de la manera más segura.

Al realizar la actividad con los más pequeños, divida al grupo en cuatro equipos, y  
proponga que cada alumno con el apoyo de los padres de familia investigue una 
característica del fenómeno natural y la registren en una lámina, ya en clase 
seguirán la secuencia de la actividad.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastrePARA ESTAR BIEN INFORMADOS



Que los alumnos tengan la oportunidad de comunicar de manera oral y escrita sus
emociones relacionadas con el tema de la muerte.

HABLEMOS DE LO INEVITABLE*

Una semana previa a la sesión
Identifiquemos en el acervo de la biblioteca los libros que abordan el tema de la
muerte. Es necesario que los lea previamente para promover el diálogo sobre el tema
en las mejores condiciones.
Al iniciar la semana, el lunes, coloque una flor en un recipiente sin agua, proponga a
los alumnos que observen qué pasa con la flor durante los siguientes días.

Primera sesión
▪ El lunes siguiente, invite a sus alumnos a que reflexionen y escriban, a partir de lo

que observaron que pasó con la flor, considerando dos preguntas: ¿Qué significa la
vida? ¿Qué significa la muerte?

▪ Que los alumnos se sienten en círculo, van hablar de algo muy íntimo. Invítelos a
que lean sus escritos. Propicie que el diálogo sea intenso, profundice sobre el tema.
Reconozca la dualidad vida-muerte a partir de los escritos y comentarios de los
alumnos.

▪ En el momento oportuno comparta la lectura del libro, para preescolar sugerimos:
Yo siempre te querré; para primaria o secundaria: Como todo lo que nace, caso
contrario puede emplear alguno de los libros señalados en los recursos de apoyo u
otro relacionado con el tema.

▪ Una vez terminada la lectura, continúe el diálogo con los alumnos, en el que
recupere tanto los escritos de los alumnos, la historia que ha leído, así como las
experiencias personales. Subraye la importancia de que las personas
permanentemente se den la oportunidad de comunicar sus afectos a los seres
queridos.

▪ Para concluir la sesión. Comparta la bibliografía de los libros que tratan el tema,
ubíquelos en un lugar especial en el salón de clases. Proponga a los alumnos la
lectura libre de los textos durante una semana, con el propósito de que en la
siguiente sesión cada uno realice sus comentarios personales sobre lo leído. En el
caso de preescolar es deseable que las madres y los padres de familia se
comprometan a realizar la lectura para sus hijos.

Segunda sesión
▪ Sentados todos en círculo. Retome el diálogo a partir de que los alumnos presenten

los libros que han leído. Para el diálogo, promueva que comenten las lecturas
desde su experiencia personal. Retroalimente los procesos de diálogo que permiten
expresar sus sentimientos y razones a partir de su propia experiencia, más aún si
han perdido algún ser querido, el cual puede ser un familiar o incluso una mascota.

▪ Para finalizar, invite a que cada alumno escriba en una tarjeta alguna expresión o
frase que podría manifestar para reconfortar a una persona que ha perdido algo o a
alguien muy querido. Pegue todas las tarjetas en un lugar con el propósito de que
sean leídas de manera libre.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastre



Que los alumnos escriban y entreguen una carta en la que exprés sus sentimientos a 
una persona que estiman mucho.

En caso de alguna pérdida personal que retomen y dediquen alguna frase poética de 
los libros, que la escriban e ilustren en hojas tamaña carta.

*Versión adaptada del libro ¿Te atreverías a hacer algo así…? Vamos a leer, 
de Amílcar Saavedra, el cual puede ser consultado en: 
https://issuu.com/teatreveriasahaceralgoasi/docs/_te_atrever_as_a_hacer_
algo_as_...__vamos_a_leer

En los acervos de la Biblioteca Escolar y de Aula de la colección Libros del Rincón:

Preescolar:
• Durant, Alan, Para siempre, México, SEP-Timún Mas, 2006.
• Wilhelm, Hans, Yo siempre te querré, México, SEP-Editorial Juventud, 2006.
• Wild, Margaret, Nana vieja, México, SEP-Ediciones Ekaré, 2005.

Primaria y secundaria:
• Cortina, Mar, Dónde está el abuelo, México, SEP-Tándem, 2004.
• Pellicer, López Carlos, La historia de la abuela, México, SEP-Grupo Editorial Norma,

2005.
• Brami, Elisabeth, Como todo lo que nace, México, SEP-Kokinos, 2004.
• Rosen, Michael, El libro triste, México, SEP-Ediciones Serres, 2005.
• Paola, Tomie de, La abuelita de arriba y la abuelita de abajo, México, SEP-Norma

Ediciones, 2003.
• Ramón, Elisa, No es fácil, pequeña ardilla, México, SEP - Kalandraka Andalucía, 2005.
• Gilson, Patrick, La estrella de Lisa, México, SEP-Destino, 2005.
• Beuscher, Armin, Más allá del gran río, México, SEP-Editorial Juventud, 2006.

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastreHABLEMOS DE LO INEVITABLE*

https://issuu.com/teatreveriasahaceralgoasi/docs/_te_atrever_as_a_hacer_algo_as_...__vamos_a_leer


Que los alumnas conozcan la vida y obra de un canta autor mexicano victima del
sismo de 1985, que les permita afrontar los sentimientos de duelo (pérdida).

Es necesario que prepare el audio de la canción “No tengo tiempo de cambiar mi vida”,
pruebe que las bocinas se escuchan, que la canción este completa y elija el volumen
adecuado.

▪ Solicite a los alumnos escuchar atentamente la canción que les presentará,
mencione el titulo y el nombre del cantante, “No tengo tiempo de cambiar mi vida” de
Rockdrigo González, pregunte si alguien lo conoce.

▪ Al finalizar la canción, mencione a los alumnos que les leerá una crónica sobre la
muerte de González: Víctima del sismo del 19 de septiembre de 1985 escrita por
Víctor Roura, el título del articulo es: “Ya con esta me despido, Rockdrigo González”.
Anexo 1

▪ Pregunte a los alumnos qué comprendieron de la canción, promueva el diálogo que
participen la mayor cantidad de alumnos. A continuación, invítelos a reflexionar sobre
qué harían en caso de saber que es su último día de vida como Rockdrigo González,
propóngales escribir en una hoja lo que piensan.

▪ Para cerrar la actividad invite a que los alumnos expongan sus sentimientos, deseos
y acciones que realizarían.

Proponga que comenten con los adultos de la casa sobre los sismos de 1985, cómo
conocieron la noticia, dónde estaban, cuántos años tenían y todo lo relacionado con
dicho evento; así como la diferencia y semejanza con lo acontecido recientemente.

Asegúrese de contar con un ambiente en el que cual se escuche claramente la
canción. Será mejor un espacio cerrado en el que los ruidos externos puedan ser
minimizados.

▪ Reproductor de audio
▪ Bocinas
▪ Canción “No tengo tiempo de cambiar mi vida” la puede encontrar en el siguiente

link: https://www.youtube.com/watch?v=27XZrExHKgI

NO TENGO TIEMPO…

https://www.youtube.com/watch?v=27XZrExHKgI


ANEXO 1

UN APAPACHO PARA CONTINUAR
Actividades para desarrollar en el aula después de una situación de desastreNO TENGO TIEMPO…



http://ngnoticias.com/2017/09/22/las-ilustraciones-que-dan-esperanza-a-mexico-tras-el-sismo/



Eres del lugar donde recoges
la basura.
Donde dos rayos caen
en el mismo sitio.
Porque viste el primero,
esperas el segundo.
Y aquí sigues.
Donde la tierra se abre
y la gente se junta.

Otra vez llegaste tarde:
estás vivo por impuntual,
por no asistir a la cita que
a las 13:14 te había
dado la muerte,
treinta y dos años después
de la otra cita, a la que
tampoco llegaste
a tiempo.
Eres la víctima omitida.
El edificio se cimbró y no
viste pasar la vida ante
tus ojos, como sucede
en las películas.

Te dolió una parte del cuerpo
que no sabías que existía:
La piel de la memoria,
que no traía escenas
de tu vida, sino del
animal que oye crujir
a la materia.

El puño en alto

También el agua recordó
lo que fue cuando
era dueña de este sitio.
Tembló en los ríos.
Tembló en las casas
que inventamos en los ríos.
Recogiste los libros de otro
tiempo, el que fuiste
hace mucho ante
esas páginas.

Llovió sobre mojado
después de las fiestas
de la patria,
Más cercanas al jolgorio
que a la grandeza.
¿Queda cupo para los héroes
en septiembre?
Tienes miedo.
Tienes el valor de tener miedo.
No sabes qué hacer,
pero haces algo.
No fundaste la ciudad
ni la defendiste de invasores.

Eres, si acaso, un pordiosero
de la historia.
El que recoge desperdicios
después de la tragedia.
El que acomoda ladrillos,
junta piedras,
encuentra un peine,
dos zapatos que no hacen juego,
una cartera con fotografías.
El que ordena partes sueltas,
trozos de trozos,
restos, sólo restos.
Lo que cabe en las manos.

El que no tiene guantes.
El que reparte agua.
El que regala sus medicinas
porque ya se curó de espanto.
El que vio la luna y soñó
cosas raras, pero no
supo interpretarlas.
El que oyó maullar a su gato
media hora antes y sólo
lo entendió con la primera
sacudida, cuando el agua
salía del excusado.
El que rezó en una lengua
extraña porque olvidó
cómo se reza.
El que recordó quién estaba
en qué lugar.
El que fue por sus hijos
a la escuela.
El que pensó en los que
tenían hijos en la escuela.
El que se quedó sin pila.
El que salió a la calle a ofrecer
su celular.
El que entró a robar a un
comercio abandonado
y se arrepintió en
un centro de acopio.
El que supo que salía sobrando.
El que estuvo despierto para
que los demás durmieran.

El que es de aquí.
El que acaba de llegar
y ya es de aquí.
El que dice “ciudad” por decir
tú y yo y Pedro y Marta
y Francisco y Guadalupe.
El que lleva dos días sin luz
ni agua.
El que todavía respira.
El que levantó un puño
para pedir silencio.
Los que le hicieron caso.
Los que levantaron el puño.
Los que levantaron el puño
para escuchar
si alguien vivía.
Los que levantaron el puño para
escuchar si alguien
vivía y oyeron
un murmullo.
Los que no dejan de escuchar.

Juan Villoro

@JuanVilloro56
Septiembre 2017
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