RECOMENDACIONES DE ED.INFANTIL
(QUÉDATE EN CASA)

Esta lista de recomendaciones está pensada para infantil (sobretodo
5 años). Todos los niveles los podrán llevar a cabo teniendo en cuenta
madures.

1º.- Muy importante crear una rutina diaria: desayuno, aseo personal, tiempo
para tareas escolares y juegos didácticos, tiempo de tareas de casa, juegos
libres, hora del cuento, tiempo de ejercicio etc…las rutinas se pueden hacer
consensuadas entre todos.
2º Algunas de las tareas escolares serían de tipo:
-

Juegos de mesa: parchís, oca, cartas, juegos de preguntas, juegos
de estrategia…con algún adulto.

-

Juegos didácticos: puzles, construcciones, encajables, clasificar,
ensartar…

-

Actividades dirigidas:

-

-Listas: de amigos, compra, juguetes de casa, comidas preferidas,
películas, ropa…

-

Hacer descripciones: de objetos, de personas…

-

Escribir noticias.

-

Relacionadas

con

los

números:

Contar

objetos,

establecer

relaciones entre ellos…buscar números en objetos cotidianos,
ropa, zapatos… realizar preguntas sobre los mismos, que número
es, sigue contando…
-

Contar con palillos, formar decenas con palillos, representar
números con palillos (ABN).

-

Realizar sencillos problemas de sumas y restas.

-

Escribir del 1 al 10 hacia delante y hacia atrás.

-

Hacer recetas de cocina. Escribir primero lo que vamos a
necesitar.

-

Hora del cuento: Contar un cuento, hablar sobre él y hacer un
precioso dibujo sobre el mismo.

-

Manualidades: Pintar, recortar, hacer siluetas, modelar, según
materiales disponibles.

3º.- Juegos didácticos con el ordenador o la Tablet (ejemplo: pilas de
palabras o similares).
4º.- Ver una película en familia. (Opcional, escribir algo sobre ella).
5º.- Juegos simbólicos: cocinita, supermercado, muñecas, garajes,
clics….
6º.-

Juegos

psicomotrices:

pequeñas

tablas

de

ejercicios,

dependiendo del espacio.
7º.- Los enlaces que os ponemos a continuación.
https://www.pequeocio.com/40-juegos-educativos-caseros/
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/10/articulo/1583860716_492064.ht
ml
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html

Inglés: https://youtu.be/Fw0rdSHzWFY
Y sobre todo disfrutad mucho de esta oportunidad que tenéis de
disfrutar con ellos. Buscar siempre el lado positivo y formativo de
cada situación que se plantee en casa.
Un saludo a todos.

