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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA CON NUESTROS NIÑOS 

PARA ORGANIZARNOS EN CASA ESTA TEMPORADA DE 

ALARMA SANITARIA POR CORONAVIRUS? 

 

 

Seguro que ya habéis establecido vuestras  propias rutinas, pero 

es posible que esto que os enviamos os sea de utilidad… 

 

COSILLAS PARA RECORDAR ESTOS DÍAS: 

 Tener horarios establecidos: aunque estemos en casa es importante 

mantener ciertas rutinas diarias: levantarse y acostarse que se pueden 

modificar algo de la habitual, pero teniendo en cuenta que es bueno levantarse 

pronto y acostarse a una hora prudente; comer, aseo, juego, deberes,… 

 Realizar actividades todos los miembros de la familia juntos y también 

momentos para que cada miembro de la casa esté realizando una actividad 

solo como por ejemplo los padres mirando el móvil, leer,… 

 Participar en las rutinas diarias es para nuestros peques un momento para 

poder trabajar todo lo propuesto en las sesiones. 

 Tener en cuenta que es muy importante mantenerse todo lo activos 

físicamente que podamos.  

POSIBLES ACTIVIDADES 

Para los más pequeños (0 a 12 meses): 

Os presentamos a continuación una serie de actividades manipulativas y 

sensoriales, que den respuesta a la necesidad de los niños de descubrir el mundo a 

través de los sentidos: 

 Pelotas u objetos blandos, suaves con sonido, que pueden utilizarse a 

partir de los 3-4 meses; por ejemplo la pelota colgada de su zona de juego 

para que las golpeen y más adelante la vayan agarrando, agitarla, lanzarla… 
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 Cesto de los tesoros, a partir de que se mantienen sentados, podemos 

introducir en un cesto que no sea alto para facilitar el acceso a los objetos, 

materiales de madera, metal, algodón, sonajeros, panderetas, objetos suaves, 

duros, rugosos… de todo tipo, para que el niño explore de manera autónoma. 

 Cuentos para bebés. Seguro que contáis con cuentos para bebés, y podemos 

aprovechar para colocar al niño sentado con nosotros, y cogiéndole la mano 

vamos explorando el cuento, nombrando, cantando… Una de las colecciones de 

cuentos más recomendados es “De la cuna a la Luna” de Editorial Kalandraka. 

 Juegos de imitación, es importante imitar los sonidos que emite el bebé, y 

entregarle modelos de sonidos de animales, sonidos cotidianos de la casa, etc. 

Por ejemplo, vemos un perro en un libro, y señalando al perro, miramos al niño 

y emitimos la onomatopeya “guau-guau”. 

 Torres de cubos, podemos ir colocando con el niño o niña cubos uno encima 

del otro, formando torres de pocos elementos que después derribaremos. 

 

¡Cualquier tipo de actividad que se os ocurra! 

 

Juegos de 12 a 24 meses: 

Os mostramos algunos ejemplos de actividades recomendadas para estas 
edades.  

 Garabateo: ceras gruesas y cortas; pinturas de dedos; rotuladores de punta 
gruesa. 

 Plastilina: pasta blanda para modelar. 
 Juego simbólico: objetos cotidianos usados en las rutinas del niño/a (peine, 

plato, vaso, cuchara,….). 

 Los animales también son un recurso perfecto para realizar juegos de 
imitación. Podemos imitar patrones de movimiento de cada animal, imitar los 
sonidos de los animales, etc. 

 Esconder por la casa objetos con sonido (teléfonos, campanas, 
secadores...) para que busquen la fuente sonora, y se desplacen hacia ella 
(gateando, reptando, andando…). 

 Esquema corporal: Señor Potato; muñecos; peluches; la propia familia 
(papás, hermanos, abuelos,….). 

 Encajables con tarugo grueso y cuatro elementos. 

 Cubos de madera de colores básicos (rojo, azul, amarillo y verde). 
 Clavijero con pinchitos grandes. 
 Caja de objetos: podemos guardar objetos o juguetes del niño dentro de una 

caja, y jugamos a la “Caja sorpresa”. Vamos sacando juguetes de uno en uno, 
y lo hacemos de modo que el niño o la niña se muestre impaciente por ver qué 
es lo que tenemos en la mano. Para estimular el desarrollo del lenguaje, nos 
colocaremos dicho objeto cerca de la boca y lo nombraremos de manera 
exagerada, potenciando que el niño o la niña nos miren directamente a la boca. 
Ya sabemos que desarrollamos nuestro lenguaje oral imitando a las personas 
de nuestro entorno, por lo que es de vital importancia que potenciemos ese 
contacto ocular. 

 Juegos de baño: los niños y niñas disfrutan enormemente explorando el 
medio y el agua suele ser muy estimulante para ellos, por lo que os invito a 

https://amzn.to/2Pbsvbs
https://amzn.to/2PYULU1
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conocer sus gustos y a proporcionar juegos de agua para disfrutar de esos 
ratos en la bañera. Podemos utilizar pompas, juguetes, pinturas de agua, etc. 

 Juegos de motricidad fina para mejorar las destrezas manipulativas: 
introduciendo monedas en una hucha, hacer collares con bolitas de madera… 
empleando los dedos con mayor precisión. Son juguetes muy útiles y 
funcionales en esta etapa. También se pueden utilizar botellas de plástico para 
enroscar y desenroscar tapones; introducir objetos y después sacarlos, etc. 

 

Podéis encontrar más actividades en la siguiente páginas web: 
 http://chiquitajos.blogspot.com/ 

 http://creciendofelicescampanar.blogspot.com/ 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE MENOS DE 1 AÑO 

NOMBRE DEL JUEGO: Rueda, rueda TIPO DE JUEGO: educativo, motor 

EDAD: 0/1 año 

ESPACIO: Casa DURACIÓN: 15/20 minutos 

MATERIAL NECESARIO: manta suave o 
toalla, colchonetas, sonajeros, cascabeles 
o cualquier objeto con sonido al agitarlo 

CAPACIDADES QUE PROMUEVE: 
control de los movimientos (motricidad 
gruesa y fina), direccionalidad, 
locomoción, lenguaje… 

DESARROLLO DEL JUEGO: Ponemos la manta sobre una colchoneta o superficie 
blandita y al bebe boca abajo sobre la manta. Levantamos lentamente un lado de la 
manta para que el niño, de manera que vaya rodando lentamente para el otro lado. 
Continuamos haciendo rodar al niño, hablándole y cantándole mientras rueda y 
guiándolo con la mamo para que logre alcanzar el objeto sonoro que le hemos puesto 
al lado. Le demostramos nuestra alegría al darse la vuelta y alcanzar el juguete con 
caricias, besos… 

OBSERVACIONES: este juego es adecuado para niños entre 4 y 6 meses. Hay que 
moverles lentamente, manteniendo una mano sobre él para que no gire demasiado 
rápido y sienta seguridad. 

 

Y Recordad, debemos de 

potenciar toda intención 

comunicativa del niño o la 

niña (señalando, 

mostrándonos objetos, 

mirándonos, sonriéndonos…) 

https://amzn.to/2KLGog6
http://chiquitajos.blogspot.com/
http://creciendofelicescampanar.blogspot.com/
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 Un posible HORARIO que se podría tener en cuenta y sería bueno hacerlo 

todos juntos, por ejemplo El Blog de Manu Velasco tiene muchos 

 

 

 

Webgrafía 

http://creciendofelicescampanar.blogspot.com/ 

http://www.elblogdemanuvelasco.com/ 

 

¡Animaos y personalizad 

uno! ¡¡¡Estamos deseando 

ver el resultado!!! 

http://creciendofelicescampanar.blogspot.com/
http://www.elblogdemanuvelasco.com/

