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         La
cuarentena.

● Estimadas familias:

● Desde nuestro cole queremos ofrecer nuestro granito de arena en 
esta inusual situación. Es por ello que las seños de la Escoleta 
hemos pensado que sería interesante ofreceros una especie de 
guía con las rutinas que llevamos a cabo en nuestro día a día, así 
como también daros herramientas para aprovechar este tiempo 
en casa. 

● En esta presentación podréis encontrar una serie de juegos y 
actividades sencillas y divertidas para realizar en casa con 
vuestr@s peques.

● Y recordar que siempre hay que intentar buscar el lado bueno de 
las cosas y es que, este tiempo “extra” que nos ha ofrecido el 
Señor, nos permitirá entablar lazos y vinculos extraordinarios que 
el ritmo de vida actual nos había restringido. 

● Somos seres únicos y especiales, juntos lo superaremos. Ánimo!



       

    El día a día.
      

● Como sabéis, en el cole seguimos una serie de rutinas, es una buena idea para organizar su dia a día y que se les haga así 
más llevadero. Evidentemente, en casa, las rutinas no pueden ser las mismas, pero aquí os dejamos una pequeña “guía 
orientativa”, esperamos que os sea de ayuda:

● 9:00- Buenos días!

● 10:00- 11:00- Trabajo del cole. 

● 11:00- 11:30- Aseo y almuerzo.

● 11:30- 12:00- Juegos de rol y/o fomento del diálogo.

● 12:00- 12:30- Aseo.

● 12:30- 13:30- Pinches de cocina.

● 13:30- 14:30- Comida.

● 14:30- 15:00- Aseo y siesta.

● 16:00-17:00- Actividad física. 

● 17:00- 17:30- Aseo y merienda.

● 17:30- 18:30- Juego libre y fomento del diálogo (algunas de las actividades propuestas lo promueven)

● 18:30- 19:00- Recoger y organizar el material.

● 19:00- 20:00- Baño y cocina.

● 20:00-  Aplauso por todas aquellas personas que están trabajando para ayudarnos en estos momentos.

● 20:30- Cena.

● 21:00- Buenas noches!



Buenos días!

● En este apartado os dejamos las letras de nuestras canciones de 
“buenos días” y “oración” en la asamblea, seguro que ell@s os ensenyan 
a entonarlas!

● 1- Bon día amiguets com esteu, molt be! I els vostres pares com están, 
molt be! Farem el possible per passar-ho be. Bon día amiguets com 
esteu, molt be!!!

● 2- Bon día, bon día, bon día pel matí, la lluna s’amaga i el sol comença a 
eixir. Bon día!!!

● 3- Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. (Bis) Desde 
un nuevo amanecer, hasta que se pone el sol. Alabaré, alabaré, el 
nombre de Dios, el nombre de Dios.

● 4- Mi casa está llena, de tu bendición. (Bis) Al hermano que toque 
bendito será (bis *2)

● 5- Porque Cristo ha tocado mi vida y no la quiere soltar (bis) Estaba triste 
y sol@, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tocado mi vida y no la 
quiere soltar.

● Posteriormente, podéis repasar los días de la semana, el tiempo que 
hace, el estado emocional en que se encuentran, así como también dar 
los buenos días en inglés y repasar los colores y los números, de forma 
oral, del 1 al 10.



Trabajo del 
cole.

●  Después de activarnos, a trabajar! Os proponemos una serie de actividades para realizar estos 
días con vuestr@s peques (Por supuesto aprovechando el material que tenemos por casa, hay 
que reciclar y reutilizar.)

● Nuestro árbol en primavera. Pintado a través de las huellas dactilares. 

● Un campo de flores. Usando la parte inferior de una botella para hacer las hojas de las flores.🌺

● Pintamos corazones. Realizando la forma del corazón con el borde del cartón de papel de WC.
❤

● Conejitos de pascua. Usando el cartón del papel de WC formamos conejitos y pintamos con el 
borde.😍🐇

● El pez arcoiris. Realizamos sus escamas de forma que hagan un arcoiris, para ello podemos 
pintar con el borde de una rama de cardo😁🐟

● Colmena de abejas. Aprovechando un plástico de burbujas para realizarla, y luego, a 
explotarlas! 🐝

● Estampación con palitos de las orejas. Podemos pintar cualquier cosa agrupando estos palitos y 
estampando en diferentes tonalidades, imaginemos!

● Huevo de pascua. Por supuesto, hervir y pintar huevos, divertidísimo.



EJEMPLOS



Más cositas!!!

1. Hacer un mural.

2. Amasar pasta, plastelina…

3. Pintar con los pies.

4. Hacer un collage con material reciclado.

5. Pintar con tizas en una pizarra.

6. Rasgar y arrugar papeles.

7. Pegar pegatinas dentro y fuera de dibujos, objetos…

8. Pintar con pinceles en papel o lienzo.

9. Hacer títeres con calcetines.

10. Hacer collares de macarrones, con tapones de plástico o con lo que se os ocurra.

11. Hacer sombras chinas con cartulina y una tela.

12. Jugar con la linterna en la oscuridad.

13. Dibujar con el dedo en harina o tierra.

14. Buscar formas en las nubes…

15. Hacer muecas mirándose en el espejo.

16. Dramatizar, imitar…

17. Bailar.

18. Intentar explicar características de alguna cosa, animal o persona.

19. Hacer música o instrumentos musicales con lo q tengamos por casa.

20. Fabricar algún  juguete reciclado (visto los “ninots” sois capaces de todo!)

21. Leer cuentos con los papis.

22. Mirar las ilustraciones de los libros.

23. Pintar con pintura de dedos.



        Aseo.

● Recalcamos la importancia de llevar a cabo una buena higiene 
personal, sobretodo en la situación actual.

● El último día de clase trabajamos una serie de rutinas relacionadas 
con esto mismo, podéis ponerles el vídeo que está publicado en 
muestras redes sociales para motivarlos y que lo recuerden.

● Aquí os dejamos el título de la canción que les enseñamos:
                          Canciones divertidas para niños “Lávate las manos” – Videos infantiles educativos (YouTube)



Actividad 
física

● Es muy importante que los niñ@s se muevan para trabajar a nivel 
motor la coordinación y la lateralidad y el estar encerrados en casa 
no tiene que impedirnos el poder hacerlo dentro de nuestras 
posibilidades. 

● A lo largo del curso hemos ido colgando en las redes imágenes y 
videos donde se muestra como trabajamos en las aulas a nivel 
motor, podéis realizar estas mismas actividades puesto que en 
clase también lo hacemos entre las cuatro paredes…

● También podéis utilizar recursos que todos tenemos en casa para 
hacerlos moverse de una forma divertida:



EJEMPLOS

● Caminar agachad@s.

● Saltar pies juntos.

● Saltar pata coja.

● Arriba y abajo.

● Izquierda y derecha.

● Encestar.



Recoger y 
ordenar.

● Tienen que aprender a que después de disfrutar y aprender con el 
material que hemos usado, se tiene que recoger. Por ello en clase 
tenemos una canción muy divertida que nos motiva para hacerlo:

● “A recoger, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin 
romper, que mañana he de volver.”

● Además podemos aprovechar este momento para pedirles a nivel 
cognitivo un poquito más y favorecer al mismo tiempo el 
seguimiento de órdenes sencillas. Por ejemplo: “Recoje las cosas 
de color rojo” “Recoge primero los cochecitos”, etc.

“Recoge primero los conos de 

color azul.”



Celebración

● Lo que nos está aconteciendo, es un hecho histórico, en el cual 
estamos observando lo mejor de las personas… Por ello 
aconsejamos que se lo expliquéis de forma que puedan 
entenderlo, y sobretodo, que los hagáis partícipes de los actos de 
agradecimiento que se llevan a cabo diariamente, puesto que así 
verán que no están solos pasando por esto y que siempre podrán 
conseguir lo que se propongan, junt@s!

● Nos quedamos en casa, pero salimos a los balcones para 
agradecer!!!



Buenas 
noches

● Quizá es nuestro momento preferido del día, ese momento íntimo 
en el que aprovechamos para estar más juntos que nunca, charlas, 
caricias, canciones de cuna, lecturas, cosquillas, confesiones, 
reflexiones, abrazos, sueños…

● Disfrutarlo muchísimo, disfrutemos muchísimo de esta ocasión 
que nos brinda la vida para tenerlos y amarlos más que nunca.

● Hemos tenido la suerte de que está cuarentena nos pillara con 
unos seres pequeños cerca de nosotros, disfrutemos cada 
momento, porque crecerán, pero siempre llevarán en sus 
corazoncitos estos momentos junto a las personas que más 
quieren.

● No os olvidéis de Jesús por la noche  en estos momentos tan 
difíciles.

● Suerte y a por todas familias!



OS 
QUEREMOS!

● Por favor… Recordarles cada día que sus seños Pilar, Raquel y Eva 
los quieren muchísimo!

● NOS VEMOS PRONTO!😘


