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Simón, el más fortachón 

En el presente escrito encontrarás una historia de

resiliencia, narrando la historia de Simón y su familia. En

cada escena podrás realizar una actividad que te ayudará

en tu proceso. 

Recuerda: ¡No estas solo! 



La resiliencia 

En la vida tenemos que enfrentarnos  a diversas dificultades,

algunas serán más fuertes que otras.

La resiliencia  es la capacidad que tiene una persona  para

sobreponerse ante cualquier situación sin importar que tan

dura sea, creciendo como persona y haciéndoce más fuerte. 



Enfermedad

Según la OMS, la definición de enfermedad es la

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o

varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas,

manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya

evolución es más o menos previsible”.





Simón, el más fortachón.

Había una vez, un niño llamado Simón quien  tenía 5

años, vivía con su familia, compuesta por su mamá

Lupita, su padre Enrique, su abuela Nora y sus

hermanos gemelos, Juan y Emilio. Era una familia

amorosa y tranquila.



Mi lugar seguro.

Dibuja como desees a las personas, lugares u objetos

con los que te sientas seguro. 

 

Cartulina.   

Lápiz.

Colores.

1.

2.

3.

.

Materiales

Pasos

Busca un lugar tranquilo y cómodo.  



Un día Simón fue a la escuela, era un día normal, dónde

participó en todas las clases y jugó con sus compañeros;

en un momento, Simón se dirigió al baño y se empezó a

sentir más cansado de lo normal y sentía debilidad en su

cuerpo. Él decidió no contarle a nadie porque no quería

que les contarán a sus padres o que lo llevarán al doctor.

Simón llegó a su casa y se sentía de la misma forma.



Siembra una semilla

Siembra una semilla en una maceta casera, bríndale

todo lo necesario para que no se sienta débil, también

cuéntale lo que no puedes contarle a nadie más. 

Pasos 

1.Con ayuda de tus padres corta la parte inferior de la

botella y decórala como desees

2. Llena la parte que cortaste con tierra abonada y

agrégale agua.

 3.Coloca las semillas que elegiste.

4.Déjala en un lugar donde entre ventilación y luz.

¡No te olvides de regarla y darle amor!

Materiales
1. Botella

 2. Tierra abonada 

3. Agua

 4. Semilla (frijol, arveja, manzanilla,etc) 

5. Stickers 

6. Pintura 



Semanas después, Simón empezó a sentir mareos extraños,

dónde el mundo daba vueltas, vueltas y más vueltas. Simón

tenía miedo y aún no quería contarles a sus padres lo que

sentía.



1.Busca un lugar cómodo y tranquilo cuando te sientas triste,

feliz, enojado, etc.  

2. Con ayuda del pincel, dibuja con el zumo de limón lo que

sientes, esto es tinta invisible y nadie lo podrá ver hasta que tú

quieras compartirlo.  

3.Cuando quieras mostrárselo a tus padres, ellos deberán

colocar una vela encendida debajo de la hoja blanca y pasarla

lentamente sin llegar a quemar la hoja, de esta forma se

revelará el mensaje.  

Escritos mágicos

Materiales

Pasos 

Hojas blancas. 

Zumo de limón. 

Vela. 

Pincel. 

1.

2.

3.

4.



Unos días después, Simón regresaba a casa, les dijo a sus

padres que se sentía mal y de repente se desmayó. Al despertar,

se encontraba en una camilla, rodeado de doctores y de sus

padres, él asustado solo se preguntaba: “¿Qué me sucedió?”

Al despertar, el doctor le pregunta a Simón: “¿Hace cuánto te

sientes mal?”

Simón al ver al doctor se escondió debajo de la sabana, pues les

tenía mucho miedo.



El doctor de las emociones

Materiales

Máscaras de emojis. 

Mascara blanca.  

Pintura.  

Disfraz de doctores

1.

2.

3.

4.

Pasos 
1.Cada padre tomará una de las máscaras de emojis y

tomará el rol de dicha emoción.   

2.El niño será el paciente que tendrá una máscara en

blanco y se dirige al consultorio de las emociones.  

3.Los padres representarán la emoción que les corresponda

y le pedirán al niño que represente dicha emoción,

mientras con pintura van pintando la máscara del niño de

los colores de las emociones.   

4. ¡Pueden hacer las emociones que deseen! 



Una enfermera llega a la sala, y le dice a Simón: “No tengas

miedo, yo soy tu amiga, solo quiero saber que te pasa para

poder ayudarte”. Simón se asoma y dice: “Hace dos semanas

me he sentido mal y me duele mucho mi cuerpo”. La

enfermera le dice a Simón que le va a hacer una pequeña

revisión, cuidadosamente levanta la camisa de Simón y

observa que tiene moretones y partes de su cuerpo tornadas

amarillas. La enfermera al ver estos, mira angustiadamente al

doctor y le dice a Simón: “Todo saldrá bien y te podremos

ayudar”.



La felicidad

Materiales

Pintura 

Venda para los ojos.

1.

2.

Pasos 

1.Busca un lugar cómodo y acuéstate en este con tus padres.  

2.Venda tus ojos con un saco o una tela.  

3.Los padres pintarán caritas felices y locas en los brazos,

cara y piernas del niño.  

4.¡Quítate la venda y observa tu cuerpo!  



La enfermera sale de la sala con los padres de Simón, ella les

dice que todo va a salir bien y qué según lo observado, podría

ser que Simón presente síntomas de Leucemia. Mientras tanto,

Simón estaba muy asustado y enojado con él mismo por no

haber hablado antes, pensando en lo que iba a suceder y que le

estarán diciendo a sus padres, él solo quería ir a su casa a

descansar.



Papa antiestrés

Materiales

Pasos 

Globo. 

Harina 

Ojos locos 

Lana 

Embudo 

Marcador 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Infla el globo del tamaño que desees.  

2.Ingresa el embudo en el globo y coloca la harina en este

para rellenar el globo.  

3.Amasa el globo para saber si ya tiene la cantidad suficiente

de harina y retira el embudo, al hacer esto con ayuda de tus

padres hazle un nudo para que no se escape la harina.  

4. ¡Vamos a decorarlo! Coloca lana como cabello y ojos locos,

también puedes agregarle una boca y nariz con un marcador.  

5.Ponle un nombre a tu muñeco y úsalo cuando te sientas

enfadado o estresado.  



En la mañana, la enfermera le contó a Simón que le iban a hacer

un examen de sangre, pero que no iba a ser doloroso; Sin

embargo, Simón se sentía asustado y preocupado porque odiaba

las agujas. La enfermera noto el miedo de Simón y le dijo que

ella iba a estar ahí y que sería rápido, qué pensará en su lugar

favorito para que no tuviera tanto miedo.

Se dirigieron al laboratorio y la enfermera le empezó a contar

todo el proceso que iba a tener su sangre, lo que motivó a Simón

y ya se sentía más calmado. El doctor ingreso la aguja en el brazo

de Simón, pero él no sintió la aguja ya que estaba pensando en lo

maravilloso que seria que en ese momento estuviera comiendo

helado con sus hermanos



Mis cosas favoritas

Materiales

Pasos 

Cartulina blanca 

Pinturas de colores. 

1.

2.

 

1.Reúne los materiales y ubícate en el lugar que te sientas

cómodo. 

2. Cierra los ojos y piensa en los lugares, personas y cosas

favoritas. 

3.Pintalas en la cartulina con pintura de varios colores. 

4.Pega tu obra de arte en tu habitación, dónde la puedas ver

todos los días. 

5.Cuando vayas al doctor y te sientas nervioso, cierra los ojos

y acuérdate de lo que dibujaste en tu obra de arte. 



Ingresaron al cuarto donde estaba Simón, con unos helados

y dulces favoritos de él, le explicaron que él estaba delicado

de salud y que debía de quedarse en el hospital por más

tiempo, ya que tenía una enfermedad, en ese momento

Simón no dijo ninguna palabra, así que sus padres le

explicaron lo que era la Leucemia, sus síntomas y lo que

iban a hacer con él para tratarla. También le dijeron que no

se asustara ya que él era fuerte como Superman y podía

acabar con esa enfermedad.

La sangre de Simón paso por muchas pruebas, hasta que los

doctores llegaron a un resultado. Por otro lado, la familia de

Simón estaba muy asustada, pero no querían transmitirle ese

miedo a él. Los doctores llegaron con el resultado, la enfermera

se acercó a los padres y les comentó la situación, Simón tenía

Leucemia. Los padres se pusieron a llorar y no sabían cómo

contarle a Simón, sin embargo, pensaron en la forma en la que

podrían contárselo sin ocultar nada.



Muñeco quitapesares

Materiales

Pasos 

1. Retazos de tela pequeños.

2. Silicona 

3. Palillos de dientes. 

4. Hilo.

5. Tijeras 

 

(Con ayuda de tus padres) 

1.Corta cinco palillos para formar el torso, brazos y piernas de tu

muñeco.

2.Pega con silicona las piernas al torso. 

3.Coloca un poco de silicona en la espalda del muñeco y empieza a

enrollar el hilo alrededor de la cintura y piernas, elige el color de hilo

que desees. 

4.Une los brazos al torso y usa la misma técnica para enrollar el hilo

alrededor del torso y los brazos por separado, asegúrate de que el hilo

este ajustado. 

5.En la parte superior, enrolla hilo de color piel para formar la cabeza

del muñeco. 

6.Corta pequeños pedazos de hilo para bordar el cabello y usa retazos

de tela para decorarlo. 7.Guardalo en un lugar seguro y cuéntale tus

secretos y miedos cuando lo necesites



Al día siguiente, la enfermera le contó a Simón que va a iniciar

con un tratamiento, para que no se siguiera sintiendo mal, le

explicó que le iban a empezar a realizar quimioterapia,

contándole que le iban a inyectar varios medicamentos que

lucharán contra la enfermedad. Simón se asustó mucho y se

puso a llorar, no quería ver más agujas en su brazo. La

enfermera lo abrazó y le dijo que era la única forma para

curarse, que él era valiente y que le iba a mostrar con su juguete

favorito que todos podíamos ser amigos de las agujas. Así es

como jugaron al doctor con un peluche de tortuga, dónde Simón

era el doctor y ayudaba a su tortuga a vencer el miedo a las

agujas.



Soy un doctor

Materiales
1. Juguete favorito del niño o la niña. 

2. Kit de juguete de doctor. 

3. Bata de doctor. 

Pasos 

1.¡Te convertirás en doctor! 

2.Elige tu juguete favorito e imagina que esta enfermo

y tu lo vas a curar siendo doctor. 

3.¡Diviertete y ponte en el lugar de los doctores que te

cuidan! 



El primer día de tratamiento, Simón ya se sentía más seguro,

sin embargo, sus padres y hermanos no tanto, así que Simón

con lo que había aprendido les dio fuerza y confianza para

que pudieran apoyarlo. De esta forma, lo acompañaron a su

primera quimioterapia, apoyándolo y hablando de otras cosas

que le gustaban, contando historias y chistes, para no

recordar por lo que estaba pasando.



Expresa lo que sientes

Materiales
1. Hojas de colores. 

2. Colores. 

3. Lápiz

Pasos 

1.Selecciona hojas de colores y piensa en las personas

que te apoyan y acompañan.

 2.Escibe una carta para cada uno de ellos, recuerda no

es necesario que escribas también puedes dibujar lo

que sientes. 

3.Firma la carta con tu nombre



Así fueron pasando los días hasta que Simón pudo volver a la

escuela a contarle a sus compañeros lo que le había sucedido,

sus compañeros le hicieron muchas preguntas y él estaba feliz

por contar su experiencia, tampoco le dio pena quitarse su

gorro, ya que se había tenido que cortar el cabello, pero sus

amigos lo hacían sentir seguro y cómodo.



Mi reflejo

Materiales
1. Media.

 2. Ojos locos

3. Silicona. 

4. Lana. 

5. Retazos de tela.

Pasos 

1.Coloca la media que elegiste en tu mano como si

fuera un títere. 

2.Pega con silicona los ojos dónde desees, el cabello

con lana y colócale un pequeño traje con los retazos de

tela.

 3.Dibujale una sonrisa u otro gesto, esto dependiendo

de lo que sientas. 

4.Recuerda que este títere se debe parecer a ti, así que

agrégale un toque especial. 



Pasaron los años y gracias al apoyo y amor de su familia y

amigos, Simón se iba recuperando poco a poco, siendo cada

día más fuerte y luchando con la enfermedad.



Abrazo Feliz

Pasos 

1.Abraza a tus familiares y amigos y recuérdales lo

mucho que los quieres y agradéceles por lo que hacen

por ti. ¡Nunca es tarde para un abrazo! 



De esta forma, Simón creció igual que su cabello, logró

superar la leucemia y el miedo a las agujas, teniendo una

vida normal jugando todo el tiempo y comiendo muchos

helados.



Mi crecimiento

Materiales
1. Planta hecha en la escena 2. 

2. Cámara o celular para tomar la fotografía.

 3. Foto del niño o la niña actual.

Pasos 
1.En el primer espacio de esta página coloca una

fotografía actual de tu planta.

 2.En el segundo espacio coloca una foto tuya. 

3.Observa cómo ha sido el crecimiento de ambos.

4.Cuentale a tus padres lo que observaste. 





Desarrollo 4-6 años






