
 

 

Dada la situación en la que nos encontramos, el Equipo Didáctico de Infantil os 
ofrecemos una serie de ideas y sugerencias para que los niños/as puedan continuar 
con las rutinas que llevamos a cabo en el centro y el tiempo en casa sea más llevadero: 

 

POR LA MAÑANA 
 

- Levantarse todos los días a la misma hora.  

- Desayunar. 

- Vestirse solitos, como si fuésemos a ir al colegio y pueden colaborar ordenando su 
habitación.  

- Establecer un tiempo para recordar el día de la semana en el que nos encontramos, 
así como el mes y el año. Asomarnos a la ventana o a la terraza para ver el tiempo que 
hace. Se puede elaborar una cuadrícula en la que se refleje la fecha y el símbolo del 
tiempo atmosférico correspondiente. 

- Después, realizar alguna tarea individual como: dibujar, pintar con diferentes 
materiales, hacer puzzles, moldear plastilina, recortar, pegar, cantar, bailar, hacer 
alguna manualidad... 

 * Ideas de manualidades: En google, poniendo el siguiente título podréis acceder 
a un libro con infinidad de manualidades. Libro 365 manualidades para pasarlo en 
grande pdf.  

En el caso de 2º y 3º de Educación Infantil, se puede aprovechar este ratito de la 
mañana para hacer alguna tarea del método de trabajo que se llevaron a casa.  

-  Fijar un tiempo de almuerzo.  

- Después de almorzar, ofrecer a los niños momentos de juego libre hasta la hora de 
comer con juguetes de casa (puzzles, juegos de mesa, muñecas, circuitos, cocinita...). 
 *Os adjuntamos también un documento con 70 ideas fáciles para jugar con los 
niños/as. 

- Tiempo de comida. Intentar que sea siempre  a la misma hora.  

- Rato de descanso/siesta, que puede ser acompañado con música de relajación o 
vídeos de yoga.  Os ofrecemos dos páginas que seguro les mantendrán calmados. 

 * Yogics para niños: Diferentes cuentos en los que tienen que practicar posturas 
de yoga.  

-ORIENTACIONES Y RUTINAS PARA CASA- 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 



 * Beyond children: Mantras para cantar junto con niños  

 

                                                     POR LA TARDE 

- En 2º y 3º de Ed. Infantil, podéis dedicar un rato a visualizar vídeos educativos, 

dibujos y canciones en inglés, tal y como la especialista en este área os propuso en la 

circular que sacaron el viernes. Los recordamos por si los niños de 3 años se animan. 

  * Happy Learning English Infantil. Son vídeos educativos para aprender 
vocabulario. 

  * Club Baboo Dinosaurs, Cocomelon, Pepa Pig: dibujos animados en inglés. 
  * Super Simple Song: Canciones. 

 

-  Para todo el alumnado también os proponemos unas páginas de cuentos on line que 
podéis leer con ellos, en algunas se ofrece la posibilidad de escucharlos y luego realizar 
actividades sobre ellos y también incluyen otras propuestas de actividades: 

o chiquipedia.com 
o cuentosparadormir.com 
o cuentosinfantilesadormir.com 
o ladiversiva.com 

            
- Y para terminar, otra actividad que os proponemos es la de aprender una coreografía 
que vamos a realizar a nivel de centro el día que nos reencontremos en el colegio. A 
continuación os copio el título y el enlace: 

Sofia by Alvaro Soler - Choregraphy Zumba Fanny & Sarah. 
https://youtu.be/10vVaWfDzak 

 

¡AHORA A PRACTICAR! 
 

Esperemos que esta situación se solucione pronto y podamos volver cuanto antes a 
nuestra rutina diaria. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.  
En el correo del colegio: cphiszaragoza@educa.aragon.es y en classdojo para las 
maestras que lo utilizan, en horario de 9h a 12:30h y de 15:00h a 16:30h.  
 



 


