CORONAVIRUS

8 consejos para las familias de niños y niñas en edad escolar
1

UBICACIÓN EN EL TIEMPO El concepto del tiempo es muy abstracto.

Por este motivo, desde Educación Infantil hasta la adolescencia, se hace especial
hincapié en la ubicación temporal del alumnado. Por tanto, una pauta
imprescindible a tener en cuenta estos días es que les ayudéis a ubicarse en el
calendario (especialmente a los más pequeños).
 Recursos que podemos utilizar:


En Educación Infantil y primeros cursos de Educación Primaria:
canciones de los días de la semana (como las de Dàmaris Gelabert)
, cuentos (como “La oruga glotona” de Éric Carl) y, por supuesto, un
calendario en el que vayamos tachando los días a medida que van
pasando. En la plataforma youtube encontrareis todas estas
canciones y cuentos.



En la etapa de Educación Primaria: tienen mucha más capacidad
de orientación en el tiempo y el espacio, por lo que será suficiente
con que sigan el calendario y anoten la fecha en las tareas que los
tutores y tutoras les vayan pidiendo.

En el ANEXO 1 os dejo un modelo de calendario que podéis imprimir.
Estaría muy bien que los más pequeños lo tengan a su alcance y sean ellos
y ellas quienes vayan tachando los días. Incluso, si podéis, anotad los días
en los que haya algún cumpleaños de amigos/as o gente conocida y
cuando llegue, “cantad el cumpleaños feliz” a esa persona. Esas
costumbres les acercarán un poco más a lo que diariamente hacen en el
colegio.

2 PLANIFICAD UNA RUTINA DIARIA

El ser humano necesita prever qué

va a ir ocurriendo a lo largo del día para sentir autocontrol y estabilidad (dos
cuestiones fundamentales en el bienestar emocional de las personas). No saber
qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas produce nerviosismo
(especialmente en los más pequeños/as).
En estos días vais a tener que reorganizaros y asumir nuevas costumbres.
Muchos padres y madres pasareis a trabajar desde casa, teniendo que gestionar
lo que supone dar respuesta a un puesto laboral desde la distancia y, al mismo
tiempo, atender las necesidades de vuestros hijos e hijas a lo largo del día.
Por eso, os animo a que elaboréis una planificación de lo que va a ser vuestro
día a día para lograr un doble objetivo: poder trabajar desde casa de una manera
lo más satisfactoria posible y, al mismo tiempo, ayudar a que vuestros hijos e hijas
anticipen qué tienen que ir haciendo a lo largo del día.
Algo destacable es que tenéis que intentar que los horarios se asemejen en
la medida de lo posible a los que han tenido hasta ahora. ¿Qué debemos
concretar?
-

Hora de levantarse y acostarse (también horarios de siesta si es que la
necesitan)
Tiempo de ocio libre (sin pantallas)
Tiempo de trabajo en mesa
Tiempo de lectura
Tiempo para ver la tv o jugar con la Tablet (es importante que controléis
mucho este momento y que superviséis qué visualizan y a qué juegan).

 Recursos que podemos utilizar:
En los ANEXOS 2 y 3 os dejo dos propuestas de planificadores (una
para niños y niñas más pequeñas y otro para los mayores). Los más
pequeñ@s tienen períodos de atención más cortos, por lo que hay que
instaurar rutinas con más actividades (podéis añadir alguna nube más o
poner varios puntos en cada nube).

3 ANIMAD A LA LECTURA Las tareas diarias que irán marcando las
maestras y maestros desde la escuela NO SON SUFICIENTES para satisfacer la
necesidad de cubrir el tiempo libre que van a tener. Es fundamental que todo ese
tiempo no lo rellenen con actividades poco útiles y, ¿qué hay más útil y
enriquecedor que la lectura? No hablo de lectura en solitario, sino de lectura en
familia. Os recomiendo que escojáis obras universales y reflexionéis sobre ellas
con los que ya tienen una capacidad de juicio crítico y razonamiento más
abstracto; con los que son más pequeños, la lectura de fábulas sencillas o cuentos
sobre valores. Si podéis, cread un ambiente agradable para la lectura (una cabaña,
un rincón lector…). Se trata de aprovechar y que lean lo máximo posible.
 Recursos que podemos utilizar:
En el ANEXO 4 os dejo un modelo de carnet lector en el que pueden ir
anotando los libros que leen para luego compartirlo con los compañeros
y compañeras de clase a la vuelta (hay un modelo para los más pequeños
y otro para los que ya son lectores más expertos)
En el ANEXO 5 os dejo unas recomendaciones de cuentos universales que
son aptos para todas las edades (después la tertulia que se tenga con
ellos/as se deberá adaptar lógicamente a su edad).
4 FIJAD UN HORARIO DE PANTALLAS Aunque durante estos días
podamos agradecer mucho el recurso de las pantallas, no debemos pasarnos y
abusar de ellas porque puede tener un efecto rebote y causar un “enganche” o
dependencia que hasta ahora no había existido (por no hablar de que su abuso
provoca nerviosismo y descontrol en las rutinas de sueño).
Por eso es muy importante que:
o pongáis un horario lo más ajustado posible y que se cumpla de forma
estricta. Ese horario puede estar colgado junto a la planificación diaria.
o Intentad que los momentos de pantallas entre hermanos/as coincidan. De
manera que la rutina sea compartida y que puedan jugar juntos en los
momentos de ocio libre.
o Guardad las tablets, ordenadores, etc en lugares que no sean accesibles.
 Recursos que podemos utilizar:
-

En el ANEXO 6 os pongo recomendaciones de aplicaciones y juegos con
pantallas que son recomendables para cada edad.

5 IMPLICADLES EN LAS TAREAS DEL HOGAR Cuando colaboran con
nosotros y nosotras, los niños y niñas aprenden muchísimo y sobretodo,
empiezan a valorar el orden, el esfuerzo, la limpieza. Al mismo tiempo, interiorizan
valores como los de responsabilidad o autonomía.
Preguntadles a ellos y ellas Estos días, os recomiendo hacer una lista con las cosas
en las que ellos o ellas puedan colaborar

6 ASEGURAR EL MOVIMIENTO LIBRE Las niñas y niños NECESITAN
moverse. El confinamiento les va a impedir salir a la calle, correr, saltar… El
problema es que el movimiento es una necesidad básica de la infancia (al igual
que comer, beber o dormir).
El movimiento hace que el ser humano segregue endorfinas y es necesario tanto
para pequeños como para adultos. Será beneficioso para toda la familia porque
¡NOS APORTA BIENESTAR!
Cada día necesitan unas dosis de movimiento y los adultos tenemos que
facilitárselo. Lo ideal es programar varios momentos en el día para movernos con
intensidad ¿Cómo?

 Estretagias que podemos poner en marcha:
 Montar circuitos con obstáculos (las mesas pueden ser túneles que
atravesar, sillas dispuestas en línea para que hagan zig-zag, combas con
las que saltar, aros que atravesar, etc). Las posibilidades son infinitas, lo
único que tenemos que hacer es pensarlo y adaptarlo a la edad de nuestras
hijas e hijos.
 Hacer carreras o jugar al pilla-pilla, al escondite, al pollito inglés, al
sambori…
 Practicar algún deporte dentro de casa, como yoga, pilates…
 Improvisar una guerra de cojines en la cama
 Bailar canciones con coreografías
 Etc

7 FILTRAR LA INFORMACIÓN QUE LES LLEGA ACERCA DEL
CORONAVIRUS Ningún alumno o alumna, de Educación Infantil ni de
Educación Primaria, está preparado/a para recibir, entender, gestionar e
interiorizar toda la información que se está dando acerca de la situación que
envuelve la crisis del COVID19. ¡Ni siquiera los adultos lo estamos! Por eso, os
recomiendo que filtréis mucho los datos e información que les llega.
¿Cómo?
 Estretagias que podemos poner en marcha:
 Intentad mostraros calmado/as ante ellos/as, porque eso les aportara
calma y seguridad. Los más pequeños, se encuentran en una etapa llamada
“egocentrismo”, que se caracteriza por llevarlo todo a su terreno. Esto
puede desembocar en que muchos piensen o sientan que si papá o mamá
o la abuela están asustados o tristes es por algo que ellos han hecho mal.
Ante esto, interpretan que tienen que hacer algo para solucionarlo y es
cuando empiezan a llamar la atención para comprobar hasta qué punto
estamos mal. En definitiva, que podemos entrar en un bucle de agobio y
malestar que nos colapsemos. Si esto ocurre, es de vital importancia que
les dejemos claro que lo que nosotros sentimos como adultos NO TIENE
NADA QUE VER CON ELLOS (“Igual me ves un poco nerviosa últimamente,
pero quiero que sepas que no tiene nada que ver contigo, cariño, y se me
pasará. Yo te quiero siempre, pase lo que pase y en cualquier
circunstancia”)
 No veáis los telediarios todo el día, ni estéis pendientes de las noticias que
corren por las redes sociales (porque,, además, muchas de esas noticias
son bulos).
 Si os preguntan, respondedles con información lo más objetiva posible y
SIEMPRE ajustándonos a lo que por su edad y madurez pueden entender
 Buscad momentos y espacios de “escape emocional” (en vuestro ratito de
ducha, en una conversación con otro adulto…)

8 AYUDARLES A PENSAR EN POSITIVO Y A CENTRARSE EN EL
AQUÍ Y AHORA
Es fácil (y humano) caer en el error de pasar el día pensando en todo lo que nos
gustaría hacer y no podemos, en todo lo que anhelamos. Hay que transformar
esas lamentaciones en ilusiones que cumpliremos en cuanto esto termine. Por
eso, debemos centrar nuestro pensamiento y el de nuestros hijos e hijas en lo
que SÍ PODEMOS HACER ahora y, a partir de ahí, llenar nuestra rutina o
planificación diaria de actividades creativas o iniciativas que se nos vayan
ocurriendo, tareas que siempre hemos dejado “para cuando tengamos tiempo”,
etc.
Y, sobretodo, hay que concienciarles de que, con nuestro encierro, estamos
salvando vidas, como los médicos/as, enfermeros/as y el personal sanitario. Esa
es nuestra misión y nuestra gran labor. Sólo quedándonos en casa lograremos
vencer a COVID19.

ANEXO 1. CALENDARIO

ABRIL
MIÉRCOLES
1

JUEVES 2

VIERNES 3

SÁBADO 4

DOMINGO 5

LUNES 6

MARTES 7

MIÉRCOLES
8

JUEVES 9

VIERNES 10

SÁBADO 11

DOMINGO
12

LUNES 13

MARTES
14

MIÉRCOLES
15

JUEVES 16

VIERNES 17

SÁBADO 18

DOMINGO
19

LUNES 20

MARTES
21

MIÉRCOLES
22

JUEVES 23

VIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO
26

LUNES 27

MARTES
28

MIÉRCOLES
29

JUEVES 30

ANEXO 2. PLANIFICACIÓN DEL DÍA PARA LOS MÁS PEQUEÑ@S

Fuente: mistrucosparaeducar.com

ANEXO 3. PLANIFICADOR PARA NIÑ@S CON MÁS EDAD (a partir de 2º de E.Primaria)

NOMBRE:

DÍA:

Actividad o rutina
(marcar ya esté
hecha)
















ANEXO 4. MODELO DE CARNET LECTOR

PROPUESTA PARA E.INFANTIL

Título del cuento:
Autor-a:
¿Te ha gustado?

Haz un dibujo del
protagonista

PROPUESTA PARA E.PRIMARIA

CARNET LECTOR DE

Título del libro:
Autor-A:
Nº de pÁGINAS:
Resumen:

VALORAción

ANEXO 5. LISTADOS DE CUENTOS Y OBRAS UNIVERSALES
Obras universales de la literatura para dialogar y reflexionar en familia
para los que ya dominan la lectura
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TIRANT LO BLANC
EL LLIBRE DE LA SELVA
LA ILÍADA
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
TOM SAWYER
LA ODISEA
EL QUIJOTE
EL MAGO DE OZ
LA CELESTINA
CONTE DE NADAL
LAS AVENTURAS DE ULISES
ROMEO Y JULIETA
PLATERO Y YO
LAS MIL Y UNA NOCHES
EL LAZARILLO DE TORMES

Cuentos para los más pequeños y los lectores noveles

Cuentos para los más pequeños y los lectores noveles
Hay cantautores que estos días están contando cuentos y haciendo conciertos
en directo desde plataformas como Facebook o Instagram. Por ejemplo:
o

Dani Miquel: Canta canciones en su Facebook (más información en

www.danimiquel.es

o En RTVE: CLAN lanza Educlan, una herramienta educativa para las
familias durante el cierre preventivo de los centros, iniciativa coordinada
junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

ANEXO 6. APLICACIONES Y JUEGOS CON PANTALLAS

 CIENCIAS

 MATEMÁTICAS

 INGLÉS

 LENGUA

 PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS

