
 

Estimadas familias, 

 

Os vamos a proponer una serie de actividades que podéis 

realizar, voluntariamente, con vuestros hijos e hijas durante 

estas próximas semanas. No es cuestión de que se queden 

atrás sino las hacen, si no de ayudaros a reforzar un poco 

nuestra labor y sobretodo, que paséis tiempo con ellos y esta 

situación se les haga lo más normalizada posible. 

 

• Desarrollar la autonomía en actividades de la vida 

cotidiana (vestirse, abotonarse, poner la mesa, recoger,…) 

permitiéndoles hacer solos lo que ellos sean capaces 

suprimiendo progresivamente la ayuda del adulto según vayan 

ganando independencia. 

• Observar el tiempo que hace cada día. Hablar del tiempo, 

de los cambios en el entorno con las estaciones. Dentro de 

poco se acaba el invierno y empieza la primavera. 

• Todos los días trabajamos en clase el dibujo del cuerpo 

humano. Hay niños que son capaces de hacerlo solos y otros 

que sólo hacen la cara (no pasa nada, cada uno tiene su ritmo). 

• Leerles cuentos todos los días. 

• Enseñarles adivinanzas, poesías, trabalenguas. 

• Cantar canciones y bailar.  

• Jugar a imitar gestos, movimientos. 

• Hablar con ellos, contarles cosas, dejarles expresarse. 

• En cuanto al nombre: las letras de su nombre, cómo se 

llaman, cómo suenan, lo escribimos con modelo, lo hacemos 



con plastilina, lo pintamos con témperas,… (siempre con letras 

MAYÚSCULAS). 

• Medimos su nombre y otros conocidos (de la familia, 

compañeros del cole, amigos, objetos,…) dando palmadas 

según las sílabas que tienen. Si alguna palabra tenéis duda no 

la uséis. Lo hacemos de forma oral aunque a veces también 

escribimos alguna palabra si tienen dudas o nos lo piden para 

verla escrita. Por ejemplo: LAU–RA (2 palmadas), BÁR-BA-RA 

(3 palamdas), ME-SA (2 palmadas), SOL (1 palmada). 

• Contar en sentido ascendente (hasta donde sean 

capaces) y descendente (desde el 10 al 0).  

• Colorear, pintar, dibujar, realizar diferentes trazos 

(curvas, rectas, garabatos),… 

• Realizar actividades manipulativas como plastilina, 

juegos de arena, juegos de trasvase de distintos objetos que 

tengamos en casa (por ejemplo: pasar fabas de un plato a otro, 

meter garbanzos en tarros de boca ancha, en botellas,…). Se 

trata de que adquieran fuerza y control de las manos. Es 

importante que aprendan a usar la pinza (dedo pulgar e índice). 

Las actividades tendrán un orden de dificultad creciente. 

• Juegos de mesa adecuados a su edad como la oca. Os 

recomendamos los juegos cooperativos (todos sois del mismo 

equipo y colaboráis para ganar la partida). 

• Hacer puzles, encajables. 

• Jugar con vuestros hijos e hijas. 

• Enseñar a vuestros hijos e hijas a protegerse frente a los 

virus. Sonarse con pañuelos desechables y tirarlos después a 

la basura, no llevar las manos a los ojos, nariz o boca; si hay 



que frotar los ojos mejor con un pañuelo y después tirarlo (si es 

de papel) o echarlo a lavar, lavarse las manos cuando sea 

necesario (explicarles cómo deben frotar las manos) y muy 

importante: enseñarles a toser en un pañuelo desechable o de 

no disponer del mismo, en la zona del codo. Todas estas pautas 

ya las saben pues las hemos trabajado los últimos días de 

clase. Sólo se trata de recordárselas sin ponerse nerviosos ni 

agobiarlos. 

Ante esta situación difícil, tensa y extraña, las redes 

sociales nos permiten comunicarnos, pero también, 

contribuyen a la alarma y a que se propague el miedo. Es clave 

la responsabilidad colectiva y cumplir las recomendaciones de 

la Consejería de Salud del Principado de Asturias. No estamos 

de vacaciones, es tiempo de prevenir, tomar conciencia y ser 

muy responsables. Frenar el contagio es responsabilidad de 

cada uno de nosotros y nosotras.  

Por el bien de todos ¡quédate en casa!  

 

 

Atentamente,  

   Laura y Bárbara. 


