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RECOMENDACIONES PARA PLANIFICAR EN CASA LOS DÍAS QUE 
SE MANTENGA ACTIVA LA SITUACIÓN SOBREVENIDA POR EL 
CIERRE DEL CEIP SALVADOR ALLENDE MIENTRAS DURE LA 
ALERTA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19, PARA TODO EL 

ALUMNADO GENERAL DEL CENTRO 
 

- En primer lugar consulten la página web del centro, que va a ser el canal 
oficial de información que se va a establecer, donde podrán consultar 
indicaciones puntuales y toda la información que se vaya produciendo. 

- Establecer un horario lo más parecido posible al del centro. 
- Organizar ese horario en colaboración con los niños, que ellos se sientan 

partícipes y puedan tomar decisiones sobre su elaboración. 
- El horario se puede realizar en una cartulina. Para los más pequeños se 

pueden usar pictogramas: https://www.pictotraductor.com/ (en este enlace 
se pueden realizar fácilmente) 

- La organización se puede ir realizando día a día, para variar las actividades 
y en función de los acontecimientos que vayan surgiendo. 

 
EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DEL DÍA  

(a modificar dependiendo de la dinámica familiar y su horario particular) 
- Levantarse 
- Asearse 
- Desayunar 
- Vestirse 
- Asamblea: reunión de los miembros de la familia para decidir las 

actividades a realizar durante la jornada. Algunas de las actividades hay que 
realizarlas todos los días y no están sujetas a modificación o a negociación 
(el horario de clase y las tareas escolares, por ejemplo). Se pueden utilizar 
folios de colores y pegatinas para que resulte vistoso y llamativo. Si la 
organización del día se realiza con pictogramas, conviene tenerlos impresos 
y plastificados, pudiendo tener folios plastificados, y utilizar velcro para 
poner y quitar los pictogramas. 

- Actividades a realizar: 
o Tareas escolares: seguir las recomendaciones y pautas marcadas por 

el profesorado. 
 Primaria: libros del cole, libros de pasatiempos, libros de 

verano que se quedaron sin terminar, fichas de internet 
adecuadas al nivel. 

 Páginas web con recursos: 
 https://www.orientacionandujar.es/ 
 https://www.mundoprimaria.com/ 

 Infantil: libros de verano, fichas de internet, dibujos libres, 
pegatinas, recortar y pegar. 

o Manualidades: pintura de dedos, témperas, recortables, ceras 
blandas, plastilina, etc… 
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o Actividad física: NO SALIR AL PARQUE, NO IR A LOS COLUMPIOS. 
En función de las posibilidades de cada hogar salir al aire libre 
(patio, jardín o terraza) o directamente al campo a zonas poco 
concurridas. 

 Bicicleta, patinete, patines, o paseo 
 Realizar juegos al aire libre (chapas, canicas, juegos 

tradicionales, tirar de memoria e inventiva…) 
- DESAYUNO (a  hora normalizada) 
- Televisión/pantallas: En estos días se puede flexibilizar/aumentar 

razonablemente el uso de estos dispositivos, siempre que sea bajo nuestro 
control y vigilancia, especialmente si con ellos se accede a internet. Siendo 
realistas, los mayores también necesitamos tiempo para organizar la vida de 
la casa, limpieza, orden, alimentación, etc… Hay que comunicarles con 
antelación la hora límite del uso de las pantallas y disponer de un reloj 
visible para que ellos sean conscientes del tiempo que les queda, o de que 
han alcanzado la hora estipulada. 

- PONER LA MESA: en estos días, hay que hacer partícipes a los niños de las 
tareas fundamentales de la casa, especialmente de las que están más a su 
alcance. 

- COMIDA 
- SIESTA/DESCANSO: cuanto más pequeños más necesaria será la siesta, 

cuanto más mayores bastará con un rato de relajación para realizar la 
digestión y descansar (película familiar, documental, o juego libre con 
juguetes tipo playmobil, construcciones o similar) 

- LECTURA: se dedicará un tiempo en función de la edad y nivel lector del 
pequeño. Se debe incluir alguna actividad post-lectura acorde a su 
edad/nivel. 

- ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE 
- JUEGOS EDUCATIVOS (se puede volver a optar por la vía online) 
- MÚSICA Y DANZA: crear coreografías 
- JUEGOS DE MESA FAMILIARES: los de toda la vida o los que se tengan por 

casa (parchís, oca, dominó, cartas, puzles, etc…) 
- CONEXIÓN CON EL MUNDO: llamadas o video llamadas a familiares o 

amigos. 
- DUCHA 
- CENA 
- RELAJACIÓN 
- CUENTO 
- A DORMIR!!! 
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RECORDAD QUE LOS NIÑOS SON GRANDES TRANSMISORES DEL COVID-19 
Y DE OTRAS ENFERMEDADES, ES IMPORTANTE EN ESTOS MOMENTOS 
CRÍTICOS, TENER CONCIENCIA SOCIAL Y CUMPLIR CON LAS CUARENTENAS 
Y CON LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
Algunas webs interesantes: 

- https://www.mistrucosparaeducar.com/producto/plan-b/ 
- https://familiaycole.com/ 
- http://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/5-ideas-

para-con-ninos-en-agosto/ 
- http://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/80-juegos-

para-ninos-para-las-vacaciones/ 
 
Actividades varias: 

- Jugar a disfrazarse 
- Cocinar: hacer pasteles o recetas sencillas 
- Organizar los juguetes, hacer limpieza 
- Colaborar en las tareas domésticas 
- Pasatiempos 
- Ginkanas en casa 
- Búsqueda del tesoro en casa 
- Realizar un teatro 
- Hacer jardinería 
- Pintarse la cara 
- Manualidades con material reciclado 
- Papiroflexia 
- Crear un refugio con cosas de la casa (cojines, sábanas, cajas de cartón) 
- Organizar una acampada en casa 
- Realizar pulseras y collares 
- Globos sensoriales: rellenar globos con diferentes materiales (arroz, canicas, 

garbanzos, hojas secas, arena…) para jugar y explorar descubriendo sus 
diferencias, adivinar qué hay dentro, etc… 

- Dibujos en bandeja de sal o arena: rellenar una bandeja (caja de cartón) con 
arena y dejar al lado un pincel o palo. También se puede forrar el fondo de 
la bandeja con un papel donde se pueden pegar imágenes que han de ir 
descubriendo 

- Jugar a los bolos: con botellas de igual tamaño y una pelota 
- Jugar a las diferencias: que cierren los ojos, se cambia algo de posición y 

tienen que averiguarlo 
- Comunicarse por whatsapp con compañeros del cole, enviando audios, por 

ejemplo, para no perder el contacto social 


