
La televisión, el móvil o los videojuegos no pueden convertirse en las únicas vías escapatorias.
Saca el niño o la niña que fuiste un día y explota tu creatividad. Algunas propuestas son:
improvisar una tienda de campaña con sábanas y palos de escoba (como el anuncio de Ikea),
hacer circuitos de psicomotricidad con cualquier elemento del que dispongas (siempre que sea
seguro), dramatizar cuentos con los mejores disfraces y diálogos, hacer un concurso de cocina al
estilo Masterchef todos los miembros de la familia, karaoke o juegos de mesa time, realizar
experimentos caseros no explosivos y bajo vigilancia, aprender a hacer algo nuevo (papiroflexia,
tocar un instrumento...), enseñar a otros miembros a hacer algo que se te da bien dirigiendo "la
clase", hacer macroconstrucciones con piezas leggo o materiales reciclados... ¡Cada día puede
ser un reto! 

La organización y mantener el orden son aspectos básicos para convivir durante esta
cuarentena. Sentarse y elaborar una programación semanal todos los miembros, de manera
conjunta, es una buena idea que, además, ayudará a reducir la probabilidad de conflictos.  Cada
uno puede ocuparse de su espacio personal, pero las zonas comunes pertenecen a todos. Estar
en casa tantos días seguidos y sin poder salir, provoca que la monotonía y el aburrimiento
lleguen pronto, así que sería interesante que cada día cambiaran las tareas asignadas, de
manera que se perciba que 'hoy es diferente a ayer'.

Los familiares que tengáis teletrabajo necesitáis un espacio libre de ruido y de objetos
innecesarios y los demás deben colaborar con ello. Por tanto, contemplad la posibilidad de
realizar unas tareas u otras en función del momento del día. Por ejemplo, si por la mañana hay
personas que teletrabajan, los/as niños/a deberían hacer actividades cognitivas, que impliquen
atención y concentración, o bien creativas (dibujar, escribir, ejercicios de psicomotricidad
fina...). En los momentos de ocio y diversión no podemos pretender que haya silencio, ¿verdad?
Elaborad un horario y ponedlo en un lugar visible para todos, con el fin de cooperar.  Quizás los
adultos necesitéis hacer turnos de trabajo ... 

La información que nos llega a través de los medios de comunicación genera una mayor alerta y
tensión. Como adultos,  debéis mantener la calma y transmitírsela a los más pequeños de la
casa, ya que su comprensión de la situación no es la misma que la vuestra y, además, ellos/as
suelen ser altamente sensibles a vuestro estado emocional. Se recomienda explicarles con un
lenguaje sencillo y adaptado a su edad lo que está sucediendo para evitar episodios de angustia
y confusión. En este caso, la comunicación y la escucha activa son las herramientas
fundamentales. También es importante que no estéis todo el día pendiente de las noticias ni
hablando sobre el tema. Distraerse es necesario, no lo olvidéis. 

Pensarás, ¡menos mal que los docentes están preparando las tareas escolares! Evidentemente,
son un pilar esencial. No obstante, los más pequeños de la casa necesitan que los familiares les
ayudéis a organizarse y que resolváis las dudas que les van surgiendo en su proceso de
aprendizaje. Te sugerimos que el tiempo dedicado a labores académicas sea en una franja
horaria similar cada día (rutina), en el mismo lugar y que podáis estar disponibles para los/as
niños/as en ese momento. Quizás haga falta reforzar ciertas áreas, así que pregúntale a los
profesores y seguro que te facilitan algunos recursos on-line ya existentes. 

Durante  estos días pasamos gran parte del tiempo en compañía, pero todos los miembros de
una casa precisan momentos de soledad. Para ello es importante no ser invasivos con el
espacio de los demás, escuchando y respetando sus necesidades. Leer un libro o una saga
completa, atender al cuidado personal, realizar ejercicio físico, escribir relatos, dibujar, hacer
videollamadas con amigos, recoger y cambiar la distribución del propio cuarto, renovar el
armario y prescindir de aquello que no hace falta, pensar en alguna causa social en la que nos
gustaría participar cuando todo vuelva a la normalidad...

Sin duda, es un buen momento para conversar y estrechar lazos. Establece un momento diario
para hablar sobre cómo se siente cada uno y qué emociones va experimentando, Todos, adultos
y menores,  tenemos miedos y ciertos monstruos que viven en nuestra cabeza y compartirlos
con los demás ayuda a combatirlos. La unión siempre ha sido el antídoto perfecto. En este
punto, podéis incluso escribir un diario personal, elaborar una línea del tiempo, hacer una
memoria  colectiva (fotografías, videos, páginas escritas) o llenar "un frasco o cofre de las
emociones" con pensamientos, vivencias emocionales u objetos con algún significado. 

QUÉDATE EN CASA

C O N S E N S U A R  H O R A R I O S  Y  A C T I V I D A D E S

M A N T E N E R  L A  C A L M A  Y  T R A N S M I T I R L A

L I M I T A R  E L  E N T R E T E N I M I E N T O  P A S I V O

No hace falta ser un genio, pero sí tener genialidades

T I E M P O  P A R A  U N O  M I S M O
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5 F O M E N T A R  E L  D I Á L O G O
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7 L A  E S C U E L A  E N  C A S A

Seguramente ya hayáis pensado en varios aspectos que a continuación proponemos o quizás os inspiren
para estos días, ¡quién sabe!



Mantita Fest, Festival de música de canta-autores: https://www.facebook.com/mantitafest/
Tots a Ca Teua Festival: https://www.facebook.com/totsacateua/
Dàmaris Gelabert: https://www.damarisgelabert.com/ o en su canal de Youtube.

Smile and learn en español (Youtube)
Mix de Brenda Medina YOGA (Youtube). 
Mix de Omm Moo yoga para niños (Youtube). 
Ioga per a nens i fitness familiar (App para móvil)
Zumba Kids (Youtube). 
Vídeo particular madre-hijo: https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
Con peques en zgz: https://conpequesenzgz.com/2020/03/confinados-pero-no-aburridos-
ejercicio-para-peques-ii/   o  https://conpequesenzgz.com/2020/03/ejercicio-para-peques-
en-cuarentena-casa/

Juegos económicos y divertidos para los peques de la casa: https://lavozdelmuro.net/32-
juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
Ideas fácilespara jugar con niños en casa: 

Manualidades para niños: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-
para-ninos/

Experimentos caseros: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/
La ciencia en casa: https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os

Programación infantil-familiar diaria en en diferentes horarios, ¡basta con un click! 
 http://laculturadesdecasa.ilogica.es
Libros infantiles en pdf: https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/
Teatroteca del Ministerio de Cultura, ofreciendo más de 1500 obras on-line gratuitas.
Teatre de Contenció IB (Youtube). Iniciativa de l'Associació de Dramaturgs de les Illes
Balears i el Teatre Principal de Palma. 

Smile and learn en español (abecedario, vocabulario, contenidos más complejos y específico
de áreas académicas). 
Jueduland (juegos educativos interactivos en línea): http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
Orientación Andújar: https://www.orientacionandujar.es/

 
 
Sabemos que habitualmente sóis consumidores de plataformas y/o aplicaciones como Spotify,
Pinterest, Youtube, Instagram o Netflix.  A continuación os facilitamos unos links divididos por
temáticas, que quizás os resulten útiles. Estos días están surgiendo en las redes sociales unas
iniciativas brillantes y generosas, relacionadas especialmente con el arte y la cultura. No lo
dudéis y ¡dadle al play!
 

 
ENTRETENIMIENTO PARA AMENIZAR LOS DÍAS

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

      https://ladiversiva.com/wpcontent/uploads/2020/03/ideas_jugar_casa_ninos.jpg

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

RECURSOS ACADÉMICOS
 

 
 
 
 

8 R E C U R S O S

Por Magdalena Mairata Bauzà y
 Estefanía Rodríguez Redondo

¡Mucho ánimo y esperamos que pronto podamos dar abrazos!


