
Desde el Aula Específica queremos enviaros a toda la comunidad educativa mucho ánimo y 
fuerza para superar esta gran prueba. Y a nuestros niños/as y sus familias pedirles paciencia y 
tranquilidad, que campeones/as ya lo son.

Como parece que se alarga el confinamiento, y que igual termináis la carpeta personalizada 
que os hicimos a cada uno,  os vamos a seguir dando recomendaciones, sugerencias y recursos 
generales para que sigáis trabajando en casa (cada cual según sus posibilidades).

RECOMENDACIONES GENERALES

– Limitar la información sobre la pandemia. No abrumar a los niños/as con demasiada 
información sobre el coronavirus. Evitar mensajes negativos.

– Crear una rutina diaria: en la medida de lo posible, tratar de mantener los horarios de 
levantarse, tareas, comidas, diversión, baño, cuento...
Se puede hacer, cada mañana, un horario y/o agenda con el almuno/a, por ejemplo: hoy 
vamos a desayunar, tareas, descanso, manualidades, comida,.....

– Crear hábitos saludables de higiene y alimentación. Autonomía en la higiene personal (ir
al baño, lavarse, ducharse, vestirse) y fomentar una alimentación sana (frutas, verduras).

– Poner en marcha la creatividad. Se pueden realizar juegos en familia que hagan disfrutar 
y pasarlo bien. Se deben elegir ideas que se adapten a los gustos y necesidades de cada 
uno/a (slime caseros, cocinar, sembrar, pancartas, pequeños retos, hacer videos, 
instrumentos musicales, circuitos...).

– Realizar tareas que requieran concentración y un poco de esfuerzo. Cada uno según sus 
posibilidades; desde trabajar las asignaturas del cole, numeración, lectura, la hora, los 
euros, hasta ensaltar, picar, pintar, colorear, grafomotricidad, enroscar, apilar figuras,...

– Hacer  actividades de movimiento y juegos controlados, tipo cosquillas, balanceos, 
juegos con pelotas, yoga para niños, Just dance (imitar bailes),.... Vamos a cantar y a 
movernos, a los niños/as les encanta, y podemos reforzarlas con gestos y mímicas.

– Dar responsabilidades a los niño/as, les hacen sentir mejor y más valorados. Por 
ejemplo: poner la mesa, doblar ropa, recoger, ordenar cajones, limpiar juguetes,...

– Aprovechar el confinamiento para jugar en familia: juego del teléfono, palabras 
encadenadas, juegos de mesa, leer cuentos,...

RECURSOS WEB:

–  https://www.wikipicto.com/.  Para acceder a todos los pictogramas.

–  https://www.smartick.es/matematicas/recursos-didacticos.html . Para realizar online 
sumas y restas.

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2017/02/puzzles-de-palabras-por-
carmen.html?m=1 . Para aprender jugando.

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2020/03/funciones-ejecutivas-
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video-con.html?m=1 . Para realizar actividades de memoria.

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2016/04/especial-masas-
sensoriales.html?m=1 . Para realizar masas sensoriales. Slime caseros.

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2018/11/cuatro-circuitos-
caseros.html?m=1 Para realizar circuitos.

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/08/botellas-sensoriales-
efecto.html?m=1  Para realizar en casa botellas sensoriales

–  https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2013/05/ejercicios-de-equilibrio-
dinamico.html?m=1 Ejemplos de trabajos de Equilibrio Dinámico

– http://www.colorear.net/dibujos/   Para imprimir fichas para colorear de sus dibujos 
preferidos.

Para cualquier duda o aclaración estaremos disponible en el e-mail que os facilitamos.

Gracias. #Yomequedoencasa
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