
 

 

“Atchis”. Un bicho gigante, peludo y espeluznante. 

 

Con los cambios que atravesamos por la pandemia, el mundo se ha vuelto inseguro y 

desconocido.  

Los niños y niñas se ven confinados a espacios pequeños y pierden gran parte de su juego 

exploratorio.  

Esta lectura te apoyará a que tu hija e hijo se identifiquen con los personajes y encuentren la 

manera de hacer frente a este mundo que nos desafía. 

 “Atchís” es un cuento que busca a través de la imaginación recuperar la aventura del juego y 

lograr confianza a través de hábitos saludables.   

Contexto:  

¿Por qué es importante el juego en la infancia? 

Una de las funciones del juego es internalizar el mundo que nos rodea a través de representar e 

imaginar situaciones.  

Permite explorar y aprender cómo es ese espacio, cómo es el contacto entre los integrantes de 

ese grupo de amigos o familia.  

Si el mundo que exploro es seguro me permite sentir confianza, desarrollando en el futuro más 

posibilidades de desplazamiento independiente.  

Como adulto es importante que observes cómo transmites seguridad en este momento de 

pandemia ya que toda la información que escuchamos por los medios de comunicación es de 

inseguridad e incertidumbre por las consecuencias del coronavirus.  

Un niño pequeño, interpretará “el mundo se ha vuelto peligroso”, percibiendo tus estados 

emocionales. Con esta guía te proponemos transmitir optimismo para generar diferentes 

posibilidades de un desplazamiento curioso por el mundo y sostener (a pesar del confinamiento) 

el juego y la exploración.  

A través de “Atchís” y de su posterior mediatización por tu parte, realizar juegos, reflexiones, 

actividades como los protagonistas del cuento y lograr confianza con hábitos de higiene y 

prevención: “ser sus propios héroes y hacerle frente a este virus que nos desafía”   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades:  

La lectura de Atchís tiene el fin de servir como un medio para que tu hijo e hija internalice lo que 

a ti en este momento te preocupa: que su niñez se vea afectada lo menos posible por el 

momento que atravesamos como sociedad.   

Puedes usar este cuento reflexionando mientras lees y/o al final de la lectura reforzar con alguna 

de las siguientes ideas que te detallamos a continuación:  

- Explica con tus palabras que es lo que está sucediendo.  

En la pag. 7 los padres le cuentan lo que sucede con onomatopeyas. De esta manera dejamos 

que con tus palabras expliques que es lo que está pasando. Puedes hacer la siguiente pregunta: 

¿qué dicen los padres que pasaba afuera, qué no podía salir a la plaza? 

 Te aconsejamos trabajar con ejemplos que se adapten a la edad de tu niño o niña, como por 

ejemplo:  

“A veces nuestro cuerpo se descompone como una máquina que se rompe y hay que repararla. 

Como cuando se rompió el auto o cuando se descompuso la lavadora” “algo entro y la 

descompuso”. Estas analogías concretas son más fáciles de incorporar ya que es lo que puede 

ver a su alrededor.  También puedes explicar qué es un virus: como alguien que quiere entrar a 

nuestra casa y no es invitado; o como algo que desacomoda todas las fichas de dominó, etc.  

- Mantén una actitud optimista para explicar las posibilidades que tenemos de salir 

adelante. 

Transmitir seguridad a través de creer que vamos a poder salir de esta situación, esta virtud se 

puede aprender desde la niñez. Enseñarle a pensar de forma adaptativa y positiva frente al 

futuro. Claro que ser precavidos frente a lo venidero tampoco es malo: hay que mirar posibles 

obstáculos que podamos tener, y así hacer los correctivos necesarios. En la vida con las 

situaciones no tan favorables: el optimista las ve como una oportunidad donde se pueden hacer 

muchas cosas. Pregunta: 

¿Qué cosas podemos hacer ahora que antes no podíamos? ¿Cómo resolvieron la situación los 

niños y niñas de la historia? ¿se quedaron tristes o hicieron algo para enfrentarlo? ¿Qué tuvieron 

que cambiar? 

- Utiliza frases con ideas positivas que auto refuercen la confianza y seguridad. 

Puedes decir frases positivas que refuercen la confianza: “pronto saldremos como salíamos 

antes”, “por ahora es mejor quedarse en casa hasta que afuera sea más confiable”. Evita frases 

que generen miedo, como “no salimos más, está todo mal, esto empeora”  

 

 

 

 

 

 



 

 

- Genera el control de la situación a través de hábitos saludables:  

En la pag.20 y 21 aparecen los consejos que le da su prima. Puedes en esta parte de la lectura 

reforzar preguntando: ¿qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar a Atchís? 

 Y agregar hábitos que ustedes estén llevando adelante: ¿Qué hacemos nosotros además en 

casa para cuidarnos? 

- Sean los protagonistas de esta lucha, desarrollando la imaginación. 

Juega a personificar a los protagonistas del cuento a través de representar los personajes y sus 

roles: cada vez que tose en el codo el niño puede identificarse con Atchús y sentirse parte del 

heroísmo del cuento. “El que tose con el codo será Atchús y vencerá a Atchís” (el vencido cae al 

piso: juego teatralizado).  

Rememorar tu infancia nos ayudará a tener información de cómo jugabas. Si recuerdas cuales 

eran esos juegos puedes ponerle un nombre y cuéntaselo a tu hijo. Ahora juntos rebauticen con 

otro nombre ese juego y vean cómo adaptarlo al espacio que tienen en casa para jugarlo.    

- Sesiones de risa  

La risa es una manera de reducir el estrés diario que puede provocar el encierro y fortalece las 

defensas.   Diviértete inventando un baile de Atchís y Atchús.  

- Todo tiene un tiempo: visualiza de manera agradable cómo será la vuelta realizando 

esas actividades. 

En la pag. 28 y 29 el cuento dice “volveremos a la plaza, a los juegos y a los abuelos”, puedes 

hacer esta visualización u otras, dibujando y enviándosela a tus seres queridos como ves la plaza, 

los juegos, etc.  

 

- No te anticipes: Quédate en el presente “aquí y ahora”.  

La anticipación hacia un futuro incierto nos provoca un aumento de nuestra ansiedad. Si en 

algún momento observamos que nuestros hijos e hijas están angustiados por cómo será la vuelta 

a clases, los deportes, etc. Puedes fortalecer el presente trabajando estas afirmaciones: 

“estamos ahora aquí y podemos disfrutar de lo que miramos, de que estamos juntos y nos 

abrazamos” 

- Motiva a realizar actividades placenteras como los niños de “Atchís” que en vez de 

preocuparse lo resolvieron haciéndole frente a la situación y jugaron en casa.  

Puedes continuar haciendo lo que te gusta en casa: la motivación a hacer algo tiene que ver con 
el placer con que lo hago. La motivación viene del interior de nosotros mismos, es generadora 
de optimismo y esperanza, lo cual quiere decir si se me presentan dificultades, persisto en lo 
mío, en mis metas, pues estoy motivado. 

¿qué cosas dejaste de hacer y quieres volver a hacer cuando esto termine? ¿Cómo crees que las 
podremos seguir haciendo en casa? 

 

¡Usa tu creatividad! 

Esperamos nos cuentes como te fue al siguiente mail: info@emotionalkids.com 


