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Cada actividad entregada en este cuadernillo puede ejecutarse
con material que encontramos en nuestros hogares; solo
tenemos que saber como reutilizarlo para crear un ambiente de
aprendizaje maravilloso dentro de nuestros hogares.

Mantengamos la rutina de la escuela en el hogar…
Es muy importante reforzar desde el hogar las actividades realizadas en la escuela,
principalmente el seguimiento de rutinas diarias establecidas dentro de la jornada escolar; para
esto es fundamental la creación de horarios fijos en casa.
Si todos creamos espacio donde la casa se convierta en una segunda escuela: los niños podrán
realizar su actividades lo más semejante a lo normal; demarquemos los horarios con ayuda de
pictogramas, estos nos ayudaran a anticipar nuestra rutina en casa.
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Al final de todas las actividades se adjuntarán las imágenes para puedan ser
imprimidas aun tamaño acorde a las característica de espacio de cada hogar.

Para la ejecución de las rutinas diarias es fundamental el apoyo y supervisión de los padres, como
también fomentar al igual que la escuela la autonomía en cada acción a realizar.





Saludo
Higiene personal: bajar y subir su ropa por sí solo, aplicar jabón, lava y secar sus manos,
lavarse los dientes, peinarse, aplicarse crema por si solo. (siempre bajo la supervisión y
APOYO de un adulto)
Alimentación: mantenerse correctamente sentado, comer con cuchara no con la mano,
utilizar individual no sacarlo, limpiarse la boca con servilletas (no con la mano), mantener
el plato sobre la mesa una vez que termina (no lanzarlo )

TIPOS DE SALUDOS

Conciencia y esquema corporal
Reconocer partes de su cuerpo con ayuda de espejo y acompañado de un adulto, el niño realiza de
forma libre diferentes gestos y movimientos frente al espejo.
Nombrar e indicar en el niño las partes del cuerpo; por ejemplo: ¿aquí esta la cabeza? (primero
partes gruesas (cabeza- piernas- brazos- tronco) y luego partes finas.
Luego pedimos al niño que siga diversas acciones: tocar y/o nombrar cada parte del cuerpo
siempre mirándose al espejo. Realizar ejercicios tales como: arriba y abajo con los brazos,
movamos la cabeza (derecha - izquierda) levantamos y bajamos las piernas. (esta actividad se
realiza a través de la imitación primero el padre realiza la acción y el niño la repite mirándose a
espejo).

Realizaremos un juego con el niño mirando nuestra cara en el espejo y realizando gestos como:
cerrar y abrir los ojos y boca, sacar y guardar la lengua, subir y bajar la lengua, morder los labios
(superior-inferior), tocar con la lengua la nariz ,tocar las orejas y moverlas.
 Emociones
Podemos utilizar espejo o un cubo con imágenes de diversas emociones de preferencia con fotos
del niño realizando cada expresión: sorprendido, feliz, enojado, triste, etc.

Destreza

manual

Ejecutar actividades de motricidad fina; tales como manipular objetos de diversos tamaños con una
mano, abotonar o desabotonar su ropa, correr cierres, coger un vaso y trasladarlo con una mano,
tarsvasijar agua de un vaso a otro, enroscar y desenroscar tapas de botellas, realizar acto prensor al
razgar papel de diversos tamaños, apretar pinzas de ropa, abrir paquetes de comida o juguetes, Amuñar
papel de diario.

Actividad mediante imitación de acciones propias del día a día en casa.
 Hoy realizaremos un juego en casa: ayudaremos a mamá o papá a tender y guardar
la ropa recién lavada:
Sacamos la ropa de la lavadora
Sacudimos la ropa
Tendemos la ropa ;
Apretamos pinzas de
ropa
 Sacamos pinzas de ropa
 Trasladamos la ropa
 Ayudamos aguardar





En casa podemos realizar lo que nos
muestra la imagen como también:
utilizar un tendedero de ropa más
bajo de lo que se ocupa normalmente
en casa.

Actividades para el desarrollo del agarre y descarga de peso de lápiz y plumones

Dejar que el niño se exprese libre mente utilizando sus manos con técnicas de dactilo
pintura (tempera con sus dedos), realizar un circuito en el suelo con un autito de juguete
o una pelota; como también utilizando lápices y plumones de forma libre y guiada por
plantillas.

Colocar cartulinas o papel craf en el piso o paredes del
hogar; utilizar diversos materiales lápices, crayones,
plumones, tizas, temperas (siempre con elementos que
no sean tóxicos y bajo supervisión de los padres)

Vamos a jugar…
Tomemos un autito y lo llevamos por
sobre la línea demarcada en el piso o
una cartulina siempre haciendo
sonidos alusivos y celebrando que
llegó al final con un aplauso o un
¡bravo!

Música
Escuchar música de forma libre y manipular instrumentos musicales como un tambor,
palmas o pandero; realizar movimientos de deprisa y despacio.
Danzar al ritmo de la música de forma libre; movimientos libres, círculos, saltos.
escuchar canciones infantiles sencillas entonando estas con ayuda de palabras aisladas;
ejemplo; los pollitos dicen pio – pio , entonar con mayor énfasis en pollito o pio pio.

Desarrollemos la sensopercepción en casa
¿Qué es una caja sensorial?
Es un simple contenedor relleno con diferentes materiales y texturas, sobre las que
colocaremos elementos manipulables de acuerdo a una tematización. ¿Ideas para el
relleno? Arroz pintado, pasta pintada, castañas, hierbas aromáticas, arena, harina,
piedritas, agua.... Y los elementos manipulables dependerán de la situación que queramos
crear. Una granja.... pues animalitos. NUNCA COLOCAR ALIEMNTOS COMO
ESTIMULO
¿Como hacer una caja sensorial?
Ten preparado un recipiente: caja de cartón, bandeja de plástico... Rellena. Prepara
diferentes materiales que nos pueden servir de relleno: pinta arroz o pasta o sal con el
niño.... Ten preparadas en recipientes pequeños diferentes materiales de relleno colorido.
TRUCO: Si estás dentro de casa, coloca debajo un plástico o una sábana grandota. Será
más sencillo recoger después.

Juguemos a realizar bolsitas sensoriales
Para crear bolsa sensorial con gel:





Bolsa zip para congelar
Gel fijador para el pelo
Cinta adhesiva
Purpurina, canicas, letras,
conchas…básicamente, cualquier
cosa que puedan mover y deslizar
con sus manos a través del gel.
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