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TAREAS PARA HACER EN CASA

Cada día debemos intentar mantener unas rutinas similares a las que realizamos en el centro.
Esto servirá para que no se nos hagan los días tan largos y sobre todo ayudar a manteneros 
organizados y a diferenciar los días entre semana y fines de semana.

 Expongo la rutina diaria que seguimos en clase con los pictogramas que le acompañan.

- Asamblea: Sentados junto a un calendario explicamos que estamos en casa y no vamos al colegio,
usando las siguientes

Decimos el día de la semana en el que nos encontramos y escuchamos la canción de los días 
de la semana https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY

- Momento de trabajo:

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY


Realizaremos varias tareas diarias, expongo algunas actividades tipo.
• Puzzles
• Ver cuentos
• Pasar tapones (u otros materiales) de un recipiente a otro
• Emparejar materiales (calcetines por ejemplo) por color
• Juegos de encajar
• Poner pinzas en un cordel
• Dibujar con ceras, rotuladores, temperas….
• Pegar gomets, pegatinas… En un folio podemos pintar varios cuadros grandes y deben 

pegarlos dentro.

- Desayuno de media mañana: Durante el desayuno y todas las comidas debemos procurar la 
mayor autonomía de cada niño, para lavarse las manos, poner la mesa, recogerla y lavarse los 
dientes después de comer.  Lo realizamos sobre las 11.30 en clase.

- Descanso

- Relajación: A media mañana nos ponemos en un espacio cómodo sofá, cama, alfombra… con 
poca luz y música relajante (clásica, zen, sonidos de la naturales…)  para pasar 10-15 minutos sin 
hacer ninguna tarea, nos quedamos tumbados o sentados, de forma relajada. Ayudamos acariciando 
la espalda, cabeza, dando un masaje o cualquier actividad que relaje a nuestro niño.



- Actividad central: Cada día de la semana trabajamos una tarea especial, así diferenciamos cada 
día. Esta tarea durará entre 20 y 30 minutos.

• Lunes- Música: tocamos instrumentos variados, echamos arroz, canicas o piedras pequeñas 
en una botella y la hacemos sonar, cantamos canciones, tocamos las palmas…

• Martes y Jueves - Actividades sensoriales: 

Usamos arena mágica o la creamos    https://www.pequeocio.com/como-hacer-arena-
magica-casera/
Juegos de luz con linterna.
Actividades de trasvase de líquidos, legumbres, canicas… en varios vasos o botellas de 
plástico
Usamos papel celofán  para ver en colores poniendolo en los ojos o hacer que se refleje con 
la luz.
Plastilina. Hacemos gusanitos, aplastamos bolitas pequeñas… o al menos tocamos o 
tenemos en la mano plastilina.
En un cuenco con arena/ gelatina/ legumbres buscar canicas
Hacer plastilina casera     https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-en-
cinco-minutos-y-sin-coccion/
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• Miércoles – Psicomotricidad: seguir caminos pintados en el suelo, bajar y subir escaleras, 
sentados en el suelo pasarse un pelota, tirar pelotas a una canasta, seguir bailes de 
canciones...

• Viernes- Huerto: Manipular tierra, plantar, regar las macetas. 

¡Esta es nuestra rutina semanal!

Luego toca almorzar y seguir las actividades de la tarde: descansar, ver un rato la tele, jugar, ducha, 
cena...

Las siguientes páginas y blogs ofrecen muchas ideas para realizar trabajos, manualidades, 
experimento...

El sonido de la hierba al crecer.
Pinterest
Orientación Andújar (apartado vídeos)
Fundación Orange
App Sígueme



¡DESEO QUE TODO VUELVA A LA CALMA
PRONTO!

María del Mar Pérez


