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 QUERIDAS FAMILIAS: 

Desearles en primer lugar salud y ánimo para afrontar esta situación que nos toca vivir.   

Éste 2º documento que os mandamos, recoge orientaciones para trabajar con los alumnos/as en éste 

período de cuarentena. Es una relación de actividades para que puedan elegir en función del día 

aquellas que crean más adecuadas a realizar. 

Señalar que estas actividades son descritas a niveles generales y cada familia deberá adaptarlas a su 

hijo/a.   ¡¡¡  Por favor JUEGUEN, JUEGUEN muuuuchoooooo !!! solos o en compañía.   

 

 

 RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR: 

    
ESTIMULACIÓN AUDITIVA     (Lunes) 

 

1. Emita sonidos a través de un globo colocado en el cuerpo o en la cara del niño/a. 

 

2. Ponga las manos del niño/a en la boca, garganta, pecho, nariz y balbucee, canturree o emita 

sonidos vocálicos y consonánticos. 

3.  Haga sonidos de zumbido de una abeja. 

 

4. Acune al niño/a mientras le canta canciones de cuna. 

 

5. Utilice instrumentos de música (empezar con los más suaves y progresar hacia los más intensos). 

 

6. Ponga al niño/a una pulsera de cascabeles en la muñeca o en los tobillos e incítele a moverse. 

 

7. Jugar a palmas-palmitas. 

 

8. Utilizar materiales que hagan ruido. Por ejemplo doblar o estrujar papel de celofán, papel de 

envolver, periódicos, etc. 

 

ESTIMULACIÓN VISUAL      (Martes) 

 

1. Utilice linternas. 

 

2. Cuelgue papeles de colores enfrente de las ventanas. 

 

3. Haga pompas de jabón. 



CEIP   Santa  Amalia 
( AULAS  ESPECÍFICAS ) 

 
 

 

4. Haga que busque objetos en un recipiente con arena, arroz, etc. 

 

5. Póngase guantes/manoplas de colores o cascabeles en las manos y muévalas. 

 

6. Utilice pintura de dedos para que el niño mueva sus manos. 

 

 

ESTIMULACIÓN TÁCTIL   (Miércoles) 
 

1. Juegos manipulando en un recipiente con agua. 
 

2. Juegos manipulando en un recipiente masa. 
 

3. Juegos manipulando en un recipiente arena. 
 

4. Juegos manipulando en un recipiente macarrones, arroz, cereales, alubias. 
 

5. Ponga peso en distintas partes del cuerpo. 
 

6. Use loción corporal en distintas partes del cuerpo. 
 

7. Túmbense o anden descalzos en superficies distintas. 

 

 

 

ESTIMULACIÓN OLFATIVA     (Jueves) 
 
1. Exponga a su hijo/a a múltiples experiencias distintas utilizando objetos cotidianos como la colonia, 

el desodorante, lociones, polvos de talco, pasta de dientes, laca, crema o loción para después del 

afeitado, etc. 

2. Propiciar experiencias mediante la utilización de especias y/o hiervas como la canela, menta, 

chocolate, ajo orégano, tila, etc. 

3. Exponga al niño/a a los olores de distintas frutas y verduras como limón, naranja, manzana, plátano, 

guisante, cebollas, coliflor, remolacha, pepinillo, etc. 

4. Encender  velas olorosas. 

 
 
 

ESTIMULACIÓN GUSTATIVA         (Viernes) 

 

1. Muestre a su hijo/a  sabores suaves: azúcar, miel, manzana, fresa … 
 

2. Exponga a su hijo/a  a sabores agrios como el limón, nata líquida… 
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APLICACIONES  Y  PROGRAMAS  INFORMÁTICOS PARA TRABAJAR CON 

MÓVILES,  TABLET  Y  ORDENADORES 

 

 SÍGUEME: para potenciar la atención visual. 

 PICTOSONIDOS: identificar los sonidos de animales, instrumentos musicales y acciones 

por el sonido. 

 EVO: actividades y juegos para la estimulación de la eficiencia visual y perceptiva de la 

ONCE. 

 

 

 

JUEGOS DE LA SEMANA 

  

1º  Juego con el sol:  

 Manta térmica para taparse, esconderse, hacer ruido, sacudirla, etc.  

 Bolsas sensoriales realizadas con bolsas de plástico para meterles diferentes materiales y que las 

toquen: una con (espuma)  otra con (aceite) y otra con (gomina). 

2º  Juego olores: 

-  Olfativa: olor de flores 

- Olemos colonias. 

3º Juego tocar frutas de primavera: 

- Tocar naranjas y hacer zumo. 

- Tocar fresas y triturarlas y mezclarlas con yogurt. 

4º Sembrar una lenteja en un algodón y ponerla en un vasito de yogurt. 

5º Realizar estampaciones de pintura con manzanas. 

6º Jugamos con gelatina. 
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PROPUESTA  de  PLANIFICACIÓN DE LOS DÍAS SIN COLE PERO EN CUARENTENA 

 

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DEL DÍA 

(SIN FRANJA HORARIA, DEPENDERÁ  DE LA DINÁMICA FAMILIAR Y DE LAS HORAS A LAS QUE SE 

DESPIERTEN LOS NIÑOS/AS) 

 

- Levantarse  

- Desayunar  

- Asearse  

- Vestirse   

- Tareas escolares: en función de los niños/as teniendo en cuenta las actividades antes señaladas. 

Actividades a realizar: Siempre anticiparlas con un objeto vinculado a la actividad a realizar. Cada día de 

la semana pueden trabajar una estimulación de las que se proponen se les indican de forma orientativa los 

días que podrían realizarlas.  

- Actividad física: En función de las posibilidades de cada familia: salir al aire libre (patio o terraza)  

- Almuerzo   

- Siesta  

- Juegos  

- Ducha  

- Cena y ¡¡¡ A dormir!!! 

 

 Con todo esto les deseamos que pasen este período lo más cordialmente posible y sobre todo 

con mucha salud.  

 

Un cordial saludo y un fuerte abrazo 

Tutoras del Aula Específica 
 

 


