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Estimadas familias, después de la medidas tomadas a consecuencia del 

COVID19, el equipo de maestras de educación infantil os propone unos 

consejos y unas actividades para trabajar con los niños/as, no olvidemos que 

tanto tiempo en casa, además de jugar, ver la tele y usar tablets y consolas, 

deberíamos pasar tiempo con ellos reforzando lo que han ido aprendiendo en 

el cole. A los alumnos/as que asistieron el último día al cole se les dio un 

cuadernillo para que hicieran durante estos días. Además de ello, y para todos, 

os proponemos las siguientes actividades: 

- Lectura de cuentos. 

- Hacer dibujos usando ceras, rotuladores, pintura, ... 

- Trabajar modelado de plastilina, lo que mejorará su motricidad fina.  

- Repaso de números con lápices de colores. 

- Repaso de letras, a ser posible en mayúsculas. 

-  Conteo de objetos, juguetes, dibujos, ... 

- Recortar figuras de papel. 

- Trabajo de conceptos básicos comparando objetos o dibujos: alto/ bajo, 

largo/ corto, arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo, lejos/ cerca, ... 

- Búsqueda de objetos que empiezan por...a, e, i, o, u y por las 

consonantes: t, m, n, s, f, b, ... 

- Agrupar cosas según color: cosas azules, verdes, rojas, …  

- Hacer sumas con objetos: por ejemplo, con juguetes, lápices, cuentos, ... 

- Jugar a buscar objetos escondidos en la habitación dando unas pautas 

al niño: más cerca, más lejos, más arriba, más abajo,  

- Aprender canciones.  

- Repasado de líneas: horizontales, verticales, circulares, inclinados, ... 

- Buscar objetos en casa que tengan forma de:  círculo, cuadrado, 

rectángulo, triángulo, óvalo, estrella…  

- Investigar por Internet y en libros, cuentos o revistas, información sobre 

Los Castillos, que es el proyecto que estamos trabajando ahora. 

Averiguar información acerca de: qué personas vivían allí, cómo eran las 

estancias de los castillos, castillos importantes del mundo, …  

Y además de todo lo anterior, os dejamos unos enlaces a actividades muy 

divertidas para que hagáis en estos días con los peques. 
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Un saludo y nos vemos pronto. Y mientras, por el bien de todos, a quedarnos 

en casa y a no salir.  

 

 

 

ENLACES CON ACTIVIDADES PARA HACER ESTOS DÍAS 

 

Juegos con los niños 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-actividades-para-

hacer-con-los-ninos-en-casa/ 

 

Ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa 

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-

actividades-para-entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus 

 

Juegos para trabajar el lenguaje 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/juegos-infantiles-guia-3-6-anos/ 

 

Manualidades 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-de-3-

anos/ 

 

Actividades de estimulación del lenguaje 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/estimulacion-del-lenguaje-ninos.html 

 

Actividades divertidas de matemáticas infantiles 

https://www.orientacionandujar.es/2016/04/27/dossier-juegos-matematicas-educacion-

infantil/ 
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