
ORIENTACIONES PARA SEMANAS DE CUARENTENA 

Queridas familias, en primer lugar, el Equipo de Infantil 

queremos transmitiros nuestro pesar al no poder acudir a la escuela 

estos días y ver interrumpidas las jornadas que compartimos con  

todos nuestros alumn@s.  

Sobra decir que debemos ceñirnos a las recomendaciones 

oficiales y ser ejemplo de responsabilidad social para los más 

pequeños/as, que en estos momentos nos necesitan mucho. 

Nos encontramos ante una situación excepcional y las medidas 

adoptadas serán excepcionales, ya que es difícil continuar con 

normalidad nuestra función docente. Además,  atendemos a una etapa 

educativa, la Educación Infantil, cuyas características metodológicas, 

teniendo en cuenta la edad de nuestro alumnado y nuestra forma de 

entender la educación, complica más si cabe el continuar nuestro 

trabajo diario, basado en la escucha e interacción del grupo-clase, los 

intercambios producidos entre ellos en las diferentes conversaciones, 

los acuerdo a los que vamos llegando, el crear diferentes situaciones 

en el aula que les lleve a debatir, investigar, comprobar, etc… 

Teniendo en cuenta esto, vamos a entregaros de forma semanal 

una serie de indicaciones y sugerencias de actividades que podéis 

realizar de forma conjunta con los niñ@s. Se trata de compartir con 

ellos unos momentos que favorezcan la conversación, el desarrollo de 

capacidades de observación, atención y expresión. 

Es importante que, en la medida de lo posible, establezcamos 

unas rutinas estables para estos días: 

 Acostarse y levantarse a la misma hora. 

 Dedicar tiempo a favorecer la autonomía de los niños en la 

realización de actividades como el aseo, vestirse, recoger y 

organizar juguetes, etc. 

 Dedicar un momento por la mañana para hablar sobra la 

organización del día y marcar las actividades que se van a 

realizar.  

 Participar en las tareas de casa. 



 Dedicar tiempo a las actividades planteadas desde la escuela. 

 

 

Os proponemos una actividad y un video cuento para cada día de la 

semana. 

La propuesta para esta semana, del 16 al 20 de marzo, podéis 

encontrarla en el documento “Planificación semanal”. 

A continuación, os sugerimos las siguientes actividades para realizar 

en familia en diferentes momentos del día: 

- Leer cuentos. 

- Jugar a juegos de mesa: parchís, oca, cartas, dominós, bingo. 

Podéis construirlos vosotros mismos. 

- Construir instrumentos musicales y acompañar una canción. 

- Viajar por el mundo a través del Google Earth. 

- Realizar una receta casera. 

- Inventar una coreografía con una canción que te guste. 

- Jugar a la mímica: imita animales, profesiones e intenta que los 

demás lo averigüen. Ginkanas en casa 

- Búsqueda del tesoro en casa 

- Crear una cabaña. Ya sea fuera o dentro, ofrecerles pareos, 

telas, sábanas para que puedan hacerse su propia cabaña y jugar 

en ella a lo que quieran. 

- Crear una casa de cartón. 

- Crear una tela de araña para pasar. En un pasillo o entre las 

patas de la mesa y las sillas, con lana, crea una especie de tela 

de araña donde tus hijos tengan que pasar sin tocarla. 

- Globos sensoriales. Puedes ofrecer la posibilidad de rellenar 

globos con diferentes cosas: arroz, garbanzos, hojas secas, 

canicas, etc. Y así tener unas piezas donde poder explorar 

descubriendo sus diferencias, jugar a adivinar qué hay dentro. 

-  Podemos jugar a los detectives, para lo que tendrás que 

trabajar muy bien tu atención. Te recomiendo Pasatiempos tales 

como busca y encuentra, las 7 diferencias, sopas de letras, 

sopas de números, busca el objeto intruso, etc. En la web hay 



multitud de juegos de este tipo, por ejemplo: 

 http://www.pasatiemposinfantiles.es/ 

 https://www.pinterest.es/vikyml/pasatiempos-

infantiles/ 

 https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje

/pasatiempos-divertidos-para-repasar-con-los-

ninos-en-verano/ 

 

- Si tienes patio o azotea (o bien asomándote a la ventana) 

puedes jugar a dar forma a las nubes: A mi entender esta es 

una gran actividad para realizar en familia, con ella trabajamos 

la concentración y la imaginación 

- Haz todas la manualidades que se te ocurran y darle rienda 

suelta a tu imaginación con tus creaciones. Con ellas incluso 

puedes montar un pequeño puesto, ponerle precio y jugar a las 

tiendas con tu familia. O puedes montar otros puestos con cosas 

que tengas en casa: juguetes, libros,  

- Como ya sabéis, nos encantan los experimentos científicos, os 

ofrecemos 40 experimentos divertidos para realizar en casa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iha-QlImvAI 

 

- Mandar audios de whatssap a los compañeros/as del cole para 

compartir todas estas experiencias. 

- Televisión/ pantallas: seamos realistas: las familias tenemos que 

seguir organizando nuestra rutina. Si tenemos la suerte de no 

“teletrabajar” podemos hacer lo anterior. Si no, es complicado. 

Aun así, hay que organizar la casa, limpiar y hacer la comida. 

Entendiendo que esto es algo transitorio y pasajero y que 

partimos de la base de que las pantallas no es la mejor opción, 

hay que ser realistas. Hay que tirar de pantallas y por unos 

meses creo que no pasa nada. 
 

 Pactar con ellos que se va a ver: Clan, 
Disney, Netflix, Youtube 

 



 Comunicarles a qué hora termina la 
televisión. Disponer de un reloj visible y 
anticiparles: Cuando la aguja pequeña 
llegue aquí… cuando el reloj marque las…. 

 

De todas maneras, con todas estas actividades que os 

proponemos seguro que conseguirás reducir un poco el tiempo 

frente a “las pantallas”  

 

 

Pero, sobre todo y lo más importante, sé feliz, sonríe, comparte, 

quiere, siente y vive el momento presente. Pronto volveremos a vernos 

de nuevo en el cole y continuaremos construyendo juntos nuestra 

historia en común. 

 

Espero que este  listado de deberes y recomendaciones os 

sirvan de referencia, que nos contéis vuestras vivencias y compartáis 

imágenes con nosotros a la vuelta. Besitos y que no se os olvide que 

¡Os queremos! 

 

                                         L@s tutor@s de Infantil. 


