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#CREASENCASA 

 

 Después de darle muchas vueltas a cómo aportar nuestro granito de arena a 
esta nueva situación a la que nos enfrentamos, hemos decidido realizar esta guía. En 
ella encontrareis propuestas y recomendaciones para sobrellevar la cuarentena en 
familia de la mejor manera posible. 

 Para los adultos, esta situación es frustrante, ya que no la hemos elegido, pero 
somos conscientes de porqué debemos quedarnos en casa. En el caso de los niños y 
niñas, su rutina se ha visto totalmente alterada y es comprensible que puedan estar 
sufriendo el panorama actual más intensamente. Es por esta razón por la que 
debemos explicarles la situación de una manera sencilla para que puedan 
entenderlo y plantearles alternativas de actividades que cubran sus necesidades.  

 Dentro del día a día de los niños y niñas encontramos una rutina marcada por 
el colegio y diferentes espacios donde se desarrollan y se relacionan con sus iguales. 
En estos espacios cuentan con tiempo de aprendizaje, de experimentación y de 
movimiento. Consideramos que es fundamental adaptarlas tanto como esté en 
nuestra mano.  

 El presente documento está dividido en diferentes puntos que consideramos 
relevantes. Nuestro objetivo ha sido elaborar una guía lo más completa posible para 
que cada familia pueda consultar aquello que le suscite interés o en lo que crea que 
puede necesitar orientación. Nosotras trataremos de acompañaros durante este 
episodio para poder facilitaros soporte emocional. 

 Esperamos que os sirva de ayuda. Nos ponemos a vuestra disposición para 
solventar cualquier duda que os pueda surgir. 

      

 

Un abrazo virtual y mucho ánimo. 

 

 

 

 

 Equipo CREAS 
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RUTINAS  

A pesar de que tener rutinas es importante para todos los niños y las niñas, 
ya que les aporta seguridad para saber en qué momento del día se encuentran y 
puedan predecir lo que va a ocurrir, queremos recalcar que no pasa nada si no 
se sigue la rutina a diario (como comer y dormir a la misma hora, hacer cierto tipo 
de actividades). Creemos que es más importante cubrir las necesidades de los 
niños y las niñas respetando al mismo tiempo sus decisiones. De esta forma 
daremos cabida a las diferentes formas de expresión en una situación anormal, 
como lo es estar 24 horas dentro de casa. 
 Dicho esto, que consideramos que es esencial y teniendo en cuenta el ritmo 
de vida que llevábamos antes de la cuarentena, os explicamos cómo hacer un buen 
uso de las rutinas.  

En estos días que debemos permanecer en casa y no sabemos cuánto va a 
durar esta situación, es importante organizarnos y tratar de mantener nuestro 
equilibrio ocupacional y el de nuestros hijos e hijas. Pero ¿qué es esto de equilibrio 
ocupacional? Es la capacidad de organizar nuestras actividades de manera 
adecuada para que exista un equilibro entre trabajo, ocio, descanso y autocuidado. 
Parece algo básico pero rara vez conseguimos que exista y ahora es más importante 
cuidarlo porque repercutirá directamente en nuestra salud física y mental y nuestro 
ánimo. 

 Para llevarlo a cabo, una de las estrategias que mejor funcionan es 
establecerse unos horarios y rutinas. Nos aportará orden, y de alguna manera, 
tendremos distribuido nuestro tiempo y sabremos qué nos corresponde hacer en 
cada momento.  

 En el caso de los niños y niñas, a causa de la forma en la que perciben el 
tiempo, seguir una rutina es la manera en que ellos tienen control de su día a día. 
Dependiendo de las edades de las criaturas y de las necesidades que se vayan 
generando, estableceremos unos horarios u otros (podéis encontrar un modelo de 
horario para imprimir en el apartado de anexos).  En cualquier caso, nosotras os 
sugerimos que se vean reflejadas las siguientes propuestas: 

• Suficientes horas de descanso, por ejemplo, acostarse y levantarse a la 
misma hora. Tener momentos de relajación antes de ir a dormir, nos puede 
ayudar a facilitar la conciliación del sueño. 

• Alimentación: seguir unos horarios estables de comidas basados en 
alimentos saludables. Podemos aprovechar el tiempo libre para planificar 
menús semanales; será aconsejable que intentemos evitar comer entre horas 
y si lo hacemos, que sean preferentemente frutas, verduras, yogures 
naturales, frutos secos, olivas, etc. 

• Actividades de trabajo/estudio. 
• Actividades de ocio en solitario y/o en familia. 
• Actividades de movimiento para los más pequeños (hablaremos más 

delante de este punto). 
• Ejercicio físico, no solo para los más pequeños. Todos tendremos un mejor 

estado de ánimo y facilitará la convivencia. 

http://www.espaciocreas.com/
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• Tiempo no estructurado, es decir, tiempo para uno mismo sin tener 
ninguna actividad programada.  

• Autocuidado y aseo personal. 
• Limpieza y cuidado del entorno. 

Establecer un horario con niños pequeños (menores de 6a aprox.)  

Para los niños más pequeños tendremos en cuenta sus horarios 
habituales a la hora de seguir rutinas como levantarse o comer. También 
debemos contemplar que, si vamos a realizar actividades académicas, es mejor 
establecerlas en horarios en los que estén más receptivos. Cada persona funciona de 
una manera distinta, pero generalmente las mañanas funcionan bien porque están 
acostumbrados al ritmo del colegio.  

Es importante que la atención que requiere la actividad que propongamos, 
sea adecuada a la edad y características de los niños, por ejemplo, si ponemos a un 
niño o niña de 5 años una hora seguida haciendo una misma actividad, es altamente 
probable que no vaya a terminar la tarea. Sería positivo en estos casos, cambiar de 
actividad o de entorno. Una propuesta interesante puede ser combinar actividades 
más estáticas con actividades más dinámicas. Por ejemplo, estamos 15-20 minutos 
pintando y luego bailamos un par de canciones.  

Una vez hayamos establecido un horario general para funcionar en estos días, 
os sugerimos dedicar un tiempo a explicar a los niños y niñas cómo va a ser la 
dinámica familiar. Una propuesta para ello podría ser que el niño realizara un 
sencillo dibujo de cada actividad por orden. Por ejemplo, primero nos levantamos, 
luego desayunamos, … y así con el resto de las rutinas que la familia considere seguir. 
Después, colocaremos estos dibujos en un lugar visible y accesible para que ellos 
mismos puedan consultar aquello que habían programado, pudiendo variar el 
horario según sus necesidades. 

Si los dibujos no son lo suficientemente claros, podemos hacerlos nosotros 
mismos o descargar dibujos que representen estas actividades de internet si 
contamos con una impresora en casa. El portal ARASAAC (http://www.arasaac.org/) es 
una gran fuente de pictogramas y dibujos que pueden resultar útiles. Podremos 
encontrar algunas rutinas hechas que nos pueden servir en el apartado “materiales”.  

Establecer un horario con niños mayores (mayores de 6a aprox.)  

Cuanto mayor sea el niño podrá expresar con más facilidad sus necesidades 
y las propuestas a realizar. Por lo que podrán participar de una forma más activa en 
el establecimiento de rutinas. 

De todos modos, sigue siendo conveniente que, una vez realizado el horario, 
se ponga en un lugar de fácil acceso para todos los miembros de la familia. De esta 
forma, pueden consultarlo y modificarlo si fuera oportuno.  

 En estas edades, los niños y las niñas están más familiarizados con las nuevas 
tecnologías (ordenador, videoconsola, tablet, móvil, televisión, etc.), por lo que, para 
evitar la sobreexposición a las pantallas, sugerimos añadir en la rutina un tiempo 
limitado. Sería ideal que fueran ellos mismos los que gestionaran este tiempo, ya que 
lo importante es tomar conciencia. Aun así, aprovechamos para recomendaros 

http://www.espaciocreas.com/
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“Health” y “Quality Time”, junto con otras aplicaciones para el móvil, que indican 
cuánto tiempo se le está dedicando al smartphone en cada aplicación.  

COMUNICACIÓN Y ABORDAJE DEL TEMA 
• Hablar con los niños sobre la realidad que se está viviendo. Explicar con 

palabras sencillas adaptadas a su nivel de comprensión y de la forma 
más honesta posible. Aunque sea una situación angustiosa para todos, 
tienen derecho a saber qué pasa a su alrededor. Debemos de evitar explicar 
de manera extensa y detallada qué está pasando. 

o Por ejemplo:  Podemos hablar de un bicho muy muy pequeño que 
quiere meterse en nuestro cuerpo. Si lo consigue nos encontramos 
mal, tenemos tos y fiebre y es difícil respirar. Este bicho viaja muy 
rápido entre las personas y para algunas puede ser peligroso, por eso 
tenemos que lavarnos mucho las manos, toser en el hueco del codo y 
quedarnos de momento en casa, hasta que el bicho se canse y 
desaparezca. No podemos estar cerquita de otras personas, por eso 
no podemos ir al cole, a visitar a la vecina, ...  

o Con los más mayores, hay que tener en cuenta que es importante que 
mantengan contacto con las personas con las que habitualmente 
se tenía, incluso con las que no, ya que ahora tenemos más tiempo 
libre para hacer lo que nos gusta. Ahora podemos llamar o 
videollamar a los amigos del cole, a las primas, los hermanos, los tíos, 
abuelos, profes, etc. Enviarles vídeos, cartas, etc.  

• Quizá en ocasiones, nos puedan hacer preguntas sobre aspectos que ni 
siquiera nosotras conocemos, reconozcámoslo y devolvámosle la 
pregunta.  

o Un ejemplo de ello sería si nos preguntan cuándo volverá a ser todo 
como antes. Ante esta pregunta, podemos contestar: “Nadie lo sabe 
con certeza, pero sí que sabemos con seguridad que, dentro de un 
tiempo, todo volverá a la normalidad, el cole, mamá y papá estarán en 
casa, podremos salir a la calle… ¿Tú qué piensas?”.  

• Involucrarles en las iniciativas para el reconocimiento de los 
profesionales que siguen trabajando por nuestro bienestar. De esta manera 
estamos compartiendo momentos emotivos, con gran carga emocional y 
moral, infiriendo la importancia de la solidaridad y del trabajo en equipo, 
entre otros muchos valores.  

• Comunicación con los niños a través de las plataformas digitales:  
o En el caso de ser familia numerosa, sería interesante que cada 

miembro de la familia tuviera un momento de exclusividad con 
la figura de referencia y después compartir momentos todos juntos 
en familia. 

o Para intentar que los momentos de conexión familiar sean más 
funcionales, y así buscar alternativas para que las conversaciones no 
giren en torno al mismo tema, trataremos de buscar juegos y/o retos 
que puedan realizarse a través de las redes: 

▪ Planificar un momento bonito con toda la familia (por ejemplo, 
un viaje con los abuelos, una merienda con los compañeros de 
clase). 

http://www.espaciocreas.com/
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▪ Sugerir propuestas que nazcan de los niños o de los padres y 
madres con el fin de motivarles a hacerlos antes de una fecha 
determinada. 

o En caso de fechas señaladas, como pueden ser los cumpleaños de 
alguno de los miembros de la familia, animamos a celebrar de forma 
virtual el cumpleaños, decorando la estancia en la que estemos, 
soplando velas...tal y como lo haríamos si no se dieran las 
circunstancias actuales. También podemos cantar cumpleaños feliz 
por el patio de vecinos, por video, por audio, etc.  

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 
• Compartir y validar las emociones. Identificar y verbalizar nuestras 

emociones y las de los niños y las niñas, ayudará a rebajar el grado de 
frustración y ansiedad. Es necesario recalcar que es normal sentir 
miedo o rabia ante la situación que estamos viviendo y que las 
rabietas se pueden ver incrementadas por este contexto particular. 

o En la práctica podríamos decir lo que vemos, sentimos y 
necesitamos con el fin de poder comunicar lo más fielmente 
posible nuestras emociones.  Por ejemplo: “Cariño te has 
tirado al suelo y estás llorando porque sientes mucha rabia. 
Entiendo que estés enfadado, llevamos muchos días dentro de 
casa y necesitas salir, ¿verdad? ¿Qué te parece si jugamos a ese 
juego que tanto te gusta?”. 

No es necesario buscar un momento concreto para expresar y 
compartir su emociones, y es que el momento perfecto será aquel en 
el que los niños o vosotros comencéis a hablar y tengáis esa 
necesidad.  

 

• Para ello, baja a su nivel, mírale a los ojos, mantén contacto físico 
(póntelo en tu regazo, cógele la mano…) sólo si el niño quiere en ese 
momento.  

• Darles seguridad y amor, haciéndoles saber que les vamos a 
acompañar durante todo este proceso. En ocasiones podremos estar 
físicamente con ellos, pero cuando esto no sea posible, se lo 
tendremos que hacer llegar por otras vías (videollamada, llamadas de 
voz, amuleto -algo especial que sea tuyo y que cuando lo tenga, sienta 
que estás más cerca de él o ella-). 

• Permitirles expresarse (no sólo de forma oral). A edades tempranas 
la expresión emocional posiblemente no se haga a través de palabras, 
para eso necesitarán nuestra ayuda, pero sí que se hará mediante el 
juego. El movimiento, el juego simbólico, el dibujo… son los medios 
que le van a permitir expresarse. Aunque en casa a veces sea difícil 
encontrar estos lugares para permitirle ser, podemos trabajar juntos 
en adaptar un espacio para su uso. 

• En el caso de que al niño o a la niña le preocupe la muerte de una 
de las figuras de referencia, podemos abordarlo a través de datos 
objetivos. Por ejemplo, ante la pregunta “¿te vas a morir?”. No 
podemos dar una respuesta universal, ni sí ni no, pero sí podemos 
reconducir nuestra respuesta hacia una información que conocemos. 

http://www.espaciocreas.com/
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En este caso responderíamos que las personas que tienen más riesgo 
son las personas mayores y/o con enfermedades graves, pero que con 
las precauciones que estamos tomando y quedándonos en casa, 
disminuye en gran medida la posibilidad de contagiarnos. 

• Comentar con algún familiar en persona a través de las plataformas 
digitales o en una hoja, en un diario o en el móvil u ordenador: 
algo bonito que hayáis vivido durante el día, algo nuevo a valorar, 
algún suceso que haya servido de aprendizaje o incluso cosas 
pendientes a hacer cuando toda esta situación pase. Nos ayudará a 
canalizar estas emociones y a tener una visión más positiva. 

• ¿Qué pasa si alguna persona de nuestro entorno está pasando el 
coronavirus? Le podemos escribir cartas de ánimo, hacer dibujos 
para que los vea (aunque sea a través del móvil), ponerlos en la 
ventana, para que los puedan ver los vecinos, grabarles vídeos o 
audios, hacerle un baile, enseñarle algo para que se entretenga… NO 
IMPORTA si estos reconocimientos no se los podemos hacer llegar a 
la persona a la que están dirigidos, lo importante es que los niños y 
las niñas sepan que pueden estar ayudando al bienestar de esa 
persona. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
• Transmitir tranquilidad, limitando nuestras conversaciones 

sobre el tema al ámbito más privado, por ejemplo, cuando los niños 
duerman. Si los infantes escuchan constantemente nuestra 
preocupación, estaremos alimentando su inseguridad y miedo. 

• Limitar o eliminar, en la medida de lo posible, el acceso a la 
sobreinformación. Continuamente aparecen en la televisión y en 
Internet datos sobre el virus. Puede ser que parte de esta información 
no la entiendan, pero otra mucha sí. Es innecesario y dañino para ellos 
exponerse a ella. Para los más mayores (adolescentes) es 
interesante buscar información oficial juntos para que no crean 
todo lo que reciben, sepan buscar información verídica y, por tanto, 
contrastar y filtrar información. Por ejemplo, visitar en el portal del 
ayuntamiento de vuestra ciudad los comunicados, leer las noticias en 
diarios destacados de la zona o del país, entrar en la página del 
Ministerio de Sanidad, etc. 

• Hacerles conocedores de las medidas que hemos de adoptar para 
la prevención de la enfermedad y ponerlas en práctica junto a ellos. 
Somos su mayor ejemplo.  

• Poner en valor la importancia de quedarse en casa, la 
responsabilidad individual, felicitarle por ello, aunque sea duro, lo 
está haciendo muy bien. 

• Hacerle partícipe, si se desea, de los actos de agradecimiento 
como salir a aplaudir a una hora determinada, que sientan que todos 
estamos en la misma situación y que no están solos. Además, son actos 
que ponen en valor y dan fuerzas a papá/mamá/tío/tía/vecino que se 
exponen día a día a este bichito. 
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MOVIMIENTO Y DESARROLLO SENSORIAL  
 Una de las cosas que más podemos echar de menos en estos momentos es 
movernos libremente. Pasar tanto tiempo dentro de casa, hace que tengamos una 
vida más sedentaria, lo que nos puede hacer sentir limitados. Si para las personas 
adultas esto es frustrante, en la infancia se incrementa esta necesidad. Los niños 
están en constante desarrollo y el movimiento tiene un papel fundamental en 
este proceso.  

 Lo mismo ocurre con los estímulos sensoriales que podemos percibir a lo 
largo del día en distintos entornos. Empezando por los sonidos de la calle, las 
texturas y olores de la naturaleza, el subir y bajar de un columpio y muchos otros 
estímulos que nos ayudan a saber dónde estamos y que, además, son alimento 
directo para nuestro sistema nervioso.  

 Para un desarrollo óptimo de los niños y niñas, es necesario tanto 
moverse como percibir todo tipo de sensaciones a través de la exploración y 
la experimentación. Entendemos que dentro de casa las opciones son más 
limitadas y por ello compartimos con vosotros algunas sugerencias.  

Movimiento 

 Cuando hablamos de movimiento no nos referimos solamente a practicar 
deporte o ejercicio. El movimiento, dependiendo de cómo lo usemos, puede 
funcionar como un potente activador o como un relajante. Es por este motivo que 
cada tipo de actividad tiene su momento a lo largo del día. Para aprovechar al 
máximo estas características, una buena opción es hacer una clasificación como la 
que os mostramos a continuación. 

Por un lado, escribiremos lo que nos ayudan a activarnos, por ejemplo: dar 
saltos, actividades rápidas, bailar enérgicamente, ... Utilizaremos estas actividades 
cuando necesitemos despejarnos y/o despertar nuestros sentidos.  

Por otro lado, también redactaremos una lista de actividades que nos 
ayuden a estar relajados. Por ejemplo, hacer estiramientos proporciona una 
sensación de relajación muscular, practicar algunas posturas de yoga, movimientos 
como el del vaivén de una mecedora, …Practicaremos estas actividades para los 
momentos en los que identifiquemos la necesidad de estar más tranquilos o cuando 
se acerque la hora de dormir.  

Esta lista puede ser un gran recurso para que los niños y niñas de todas las 
edades comiencen a identificar sus emociones y necesidades, y puedan tener los 
recursos para encontrar su equilibrio.  

 Practicar deporte en casa también es una buena opción para poder cubrir 
las necesidades de nuestro cuerpo. De esta forma, intentaremos no recurrir a la 
tecnología para todas las actividades del día. 

Recomendamos que para hacerlo en conjunto con los niños se elija un 
horario de mañana o de principio de la tarde. Este tipo de actividades activan 
mucho el cuerpo y, de la misma manera que son beneficiosos antes del trabajo, el 
estudio o actividades que requieran concentración puede dificultar la conciliación 
del sueño.  

http://www.espaciocreas.com/
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Sería conveniente que seleccionéis cada día algunas actividades que queráis 
probar y practicar. De esta manera no estaremos saturados pensado que debemos 
realizarlas todas y la lista nos durará más en el tiempo. Además, siempre podremos 
repetir las que más nos gusten.  

Lo mejor es tener la posibilidad de alternar este tipo de actividades con bailar 
una canción, jugar a un juego tradicional o incluso echar una carrera por el pasillo.   

Sentidos 

 Las actividades que hemos comentado en el apartado anterior aportan 
mucha información sensorial (tomamos conciencia de las partes de nuestro cuerpo, 
de los movimientos que hacemos, estimulamos nuestro oído a través de la música…). 
Todo lo que percibimos por nuestros sentidos nos ayuda a conocer el mundo 
que nos rodea y a desenvolvernos mejor en distintos entornos. Habilidades 
como el equilibrio, la coordinación de nuestro cuerpo y la capacidad de mantener 
una postura, son ejemplos de cómo el cuerpo organiza de manera óptima estas 
sensaciones. Esta organización no solo influye en las actividades físicas, también en 
nuestro estado de alerta, es decir, la capacidad que tenemos de adaptar nuestra 
atención a lo que requiere la actividad.  

Las sensaciones abastecen a nuestro cerebro y sistema nervioso y es muy 
importante que los niños y niñas puedan seguir explorando, en la medida de lo 
posible. Al estar en casa, los niños pierden mucha de la exploración sensorial que 
realizan en sus entornos habituales, pero nuestra casa nos ofrece multitud de 
estímulos que podemos aprovechar. 

• Cocinar. La cocina es una gran fuente de olores, sabores, colores y texturas. 
En estos días que podemos elegir marcar nuestra propia rutina, es el 
momento perfecto para cocinar en familia. Los niños y niñas más pequeños 
pueden hacer tareas simples como mezclar, echar alimentos en la sartén con 
ayuda, amasar… Los más mayores pueden cortar verduras, pelar frutas y 
remover la sartén, entre otras, siempre bajo supervisión del adulto. Es una 
ocasión ideal para hacer esa receta que teníais pendiente o aprovechar para, 
a modo de juego, introducir a los niños nuevos alimentos. Por ejemplo, cada 
día proponer probar alimentos diferentes. 

Algunas recetas fáciles para hacer en familia pueden ser pizzas, galletas, 
macedonia de frutas… Las que sean más complejas se pueden adaptar 
dividiendo las tareas entre los distintos miembros de la familia, promoviendo 
que los hermanos mayores acompañen a los pequeños en este divertido y 
sensorial proceso. 

• Dieta sensorial. Los terapeutas denominamos dieta sensorial a un conjunto 
de actividades que proporcionan estímulos adaptados a las necesidades de 
cada niño con el fin de encontrar su estado óptimo. En esta ocasión, como los 
niños no están recibiendo todos los estímulos que normalmente 
experimentan, es posible que su cuerpo esté notando carencias. Esto lo 
podemos percibir cuando se muestran más irascibles, inquietos, tristes o 
aletargados.  

http://www.espaciocreas.com/
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Lo ideal es que un terapeuta ocupacional diseñe una dieta específica para los 
niños y niñas que lo necesiten, pero en estas circunstancias es más 
complicado poder hacerlo. A continuación, os dejamos un enlace donde se 
explica de manera más extensa en qué consisten las dietas sensoriales y cómo 
llevarlas a cabo. En cualquier caso, si fuera necesario no dudéis en 
contactarnos para obtener más información.  

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-
differences/treatments-approaches/therapies/download-sample-sensory-
diet 

• Ejercicios de exploración sensorial:  Otra opción que podemos hacer en casa 
es preparar sesiones de exploración con los distintos sentidos. Se puede 
hacer cada día con un sentido, por ejemplo: 

o Olfato: seleccionar distintos olores de especias, perfumes, champús… 
y con los ojos vendados jugar a adivinarlos. 

o Gusto: probar alimentos también con los ojos vendados e intentar 
adivinarlos por el sabor y la textura. 

o Vista: es uno de los sentidos que más estimulamos en nuestro día a 
día. Podemos esconder objetos por alguna estancia de la casa sin luz e 
intentar encontrarlos utilizando una linterna. 

o Oído: juegos de imitar animales o identificar objetos cotidianos por su 
sonido. Otra actividad que puede resultar muy estimulante es la de 
poner bandas sonoras de películas que los niños conozcan e intentar 
adivinar a qué película se corresponde. Así también desarrollaremos 
la memoria. 

o Sistema táctil: podemos hacer una selección de diferentes tipos de 
telas para que los más pequeños las exploren. Utilizando este recurso, 
podemos hacer un camino sensorial en el suelo para que lo pisen con 
los pies descalzos. Incluso, juegos con agua en diferentes recipientes, 
o mezclas como harina y agua pueden suponer un gran estímulo 
sensorial para los más pequeños. 

o Sistema propioceptivo: este sistema es menos conocido, pero es el que 
nos da información sobre nuestros músculos y la posición de nuestro 
cuerpo en el espacio. Se estimula con ejercicios de fuerza y peso sobre 
el cuerpo. Por ejemplo, dando o recibiendo un masaje sentimos cada 
parte de nuestro cuerpo. 

o Sistema vestibular: este es otro de los sistemas más desconocidos, se 
encarga de captar la información del movimiento. Si damos vueltas, 
saltamos, subimos o bajamos, este sistema lo percibe y lo manda a 
nuestro cerebro. Quizá este sea el más difícil de estimular desde casa. 
Podemos aprovechar hamacas, mecedoras, patinetes o incluso sillas 
de despacho con ruedas para organizar juegos que nos den 
información vestibular. 

http://www.espaciocreas.com/
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ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  

 El aseo personal, vestirnos, la limpieza y el cuidado del entorno, preparar la 
comida y muchas otras actividades, forman parte de nuestra rutina diaria y todas 
ellas se realizan dentro de casa.  

 Es importante hacer partícipes a los niños en las tareas del hogar, ya que de 
esta forma, estaremos ayudando a: 

• Fomentar su autonomía.  
• Aumentar y favorecer su autoestima y seguridad en sí mismos. 
• Motivar al aprendizaje de nuevas destrezas y habilidades motoras. 
• Mejorar el buen funcionamiento de la dinámica familiar, así como la 

convivencia. 
• Transmitir la idea de capacidad para colaborar y la habilidad del trabajo 

en equipo. 
• Potenciar el sentido de organización. 

 
 A continuación, hemos dejado unas tablas orientativas, en función de las 
edades, para favorecer que nuestros hijos e hijas puedan participar en estas 
actividades de la vida diaria. Es importante que adaptemos las tareas a las 
habilidades y destrezas de los niños y las niñas.  

En el caso de niños más mayores y/o adolescentes, es posible que muestren 
más rechazo a estas actividades si tratamos de imponérselas. Es preciso que 
hablemos con ellos de una manera tranquila para hacerles entender que se necesita 
de su colaboración para que la dinámica familiar funcione lo mejor posible. De esta 
manera, les daremos la oportunidad de comprender que son una pieza importante 
en el engranaje familiar. 

Edad  2 y 3a 4 y 5a 6 y 7a 

Tareas -Recoger sus juguetes 
-Llevar la ropa sucia a su 
lugar 
-Ayudar a poner la mesa 
-Quitar el polvo de zonas a su 
alcance 
-Ayudar a recoger el 
lavavajillas 

-Hacer su cama 
-Poner comida a los animales de 
compañía 
-Regar las plantas 
-Recoger la mesa 
-Emparejar calcetines 
-Elegir su ropa y vestirse 

-Recoger la 
habitación 
-Doblar toallas 
-Emparejar 
calcetines 
-Pelar frutas y 
hortalizas 
-Limpiar la mesa 
-Colocar la compra 

 

 

Edad 8 y 9a 10 y 11a 12a y + 

Tareas  -Meter los platos al 
lavavajillas 
-Poner la lavadora 
-Tender 
-Doblar algunas prendas 
-Barrer 

-Limpiar el baño 
-Mantener otras habitaciones 
ordenadas 
-Colocar su ropa 
-Cocinar algo sencillo 

-Limpiar cristales 
-Fregar el suelo 
-Cuidar hermanos 
menores  
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Nuestra experiencia trabajando con niños y niñas de diversas edades, nos 
dice que algunas de las actividades que con más frecuencia resultan difíciles para las 
familias, son la autonomía en el vestido y la alimentación.  

Podemos aprovechar para ser más flexibles con los horarios y dedicar el 
tiempo necesario a las actividades que suponen un mayor esfuerzo para nuestros 
hijos e hijas. Por ejemplo, a la hora de vestirse. 

En cuanto a la alimentación, es un tema más complejo. Hay varios motivos 
por los que nuestros hijos pueden tener selectividad alimenticia y obligarles a comer 
puede favorecer este rechazo a la comida. Para los adultos puede ser una situación 
especialmente frustrante. Por este motivo, podemos darle a los niños y niñas más 
tiempo para experimentar con la comida, al mismo tiempo que es un buen momento 
para explicarles porqué es importante tener una alimentación variada y rica en 
verduras y hortalizas. Participar en el proceso de preparación de la comida también 
incrementa su interés.  Os recomendamos el libro María ¿de qué color comes? que 
explica qué propiedades aporta cada color en las frutas y verduras.   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
• Deberes y tareas del colegio 

Como os comentábamos anteriormente, un buen momento del día para que 
los niños y niñas se dediquen a estas actividades pueden ser las mañanas, después 
de desayunar y vestirse, ya que se asemeja a la rutina que realizaban hasta ahora. 
Aun así, hay que respetar la rutina de la familia y en qué momento el niño o la 
niña se encuentra más receptivo. 

 Si no quiere hacer deberes en la hora propuesta, se puede llegar a un 
consenso para establecer cuándo hacerlo. Hemos de ser flexibles. Las 
circunstancias no permiten un aprendizaje adecuado, e incluso, es posible que 
aumente la ansiedad, preocupación o angustia si somos rígidos ante sus negaciones. 

Para llevar mejor la realización de las tareas escolares y evitar así la 
frustración de los niños y niñas, podéis combinar actividades que les supongan 
esfuerzo con aquellas que le sean más sencillas. De esta forma, estaremos dándole a 
los pequeños de manera indirecta momentos de descanso mental.  

Además, no es necesario que los niños y niñas dediquen largas horas diarias 
a las actividades académicas. Es más conveniente hacer varios bloques de tiempo, 
según su capacidad atencional, con descansos entre ellos.  
 

• Intereses de los niños/as 

Puede ser un buen momento para potenciar los intereses de los niños y niñas, 
además, debido a la situación que estamos viviendo, potenciaremos la creatividad al 
contar únicamente con los objetos y materiales que tenemos en casa. Con esto nos 
referimos, por ejemplo, a que, si a nuestra hija le interesa mucho el tema de los 
fuertes y castillos, podríamos jugar a ello con almohadas, palos de las escobas y 
mocho, sábanas, cajas de galletas decoradas, etc. Otro ejemplo sería fomentar el 
interés por los coches recreando una exhibición de éstos, customizando el patinete 
con folios o cajas, témperas, cualquier material para decorar como pueden ser flores, 
legumbres, peluches, etc.  Para fomentar el arte, nos surge la siguiente idea; poner 
papel continuo en el pasillo de casa o sobre una pared (trabajando así el 
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fortalecimiento de las extremidades superiores, al trabajar en vertical) y abrir paso 
a la imaginación. También podría hacerse con varios folios pegados o incluso hacerlo 
en una de las paredes de casa. 

RELACIONES SOCIALES 
Esta situación de aislamiento interrumpe las dinámicas sociales habituales 

que se dan en nuestro día a día en condiciones normales, como, por ejemplo: salir a 
comprar y saludar a las personas conocidas que nos encontramos, jugar con amigos, 
visitar a familiares, etc.  

Como seres sociales que forman parte de una sociedad (sistema social), 
necesitamos interactuar constantemente a lo largo de los años en las distintas 
organizaciones de las que formamos parte.  

Aunque durante estos días nuestro contacto físico con otras personas se vea 
limitado a aquellas con las que convivimos, será positivo seguir relacionándonos 
con el resto de nuestros familiares y amistades. Hay muchas maneras de hacerlo 
dependiendo de los recursos con los que contemos. 

Si tenemos whatsapp, facebook, un móvil, tablet u ordenador con Internet 
podemos hacer videollamadas con todas las personas a las que echemos de menos 
o por las que estemos preocupados. Incluso podemos ponernos en contacto con la 
familia de los amigos y amigas de nuestros hijos para que puedan hablar con ellos o 
con sus compañeros de clase. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los más pequeños muchas veces 
no quieren hablar por teléfono ni hacer videollamadas, ya que, en ocasiones, no han 
vivido esa experiencia y les resulta difícil interactuar en este contexto. 

Otra opción si preferimos no utilizar Internet o no tenemos acceso a él, es 
hacer llamadas por teléfono o escribir cartas a amigos o familiares. Puede que haya 
ocasiones que los niños más pequeños hagan dibujos o manualidades para expresar 
su cariño por esas personas, es positivo que se les haga llegar de alguna manera para 
que reciban una respuesta y mantengan la comunicación. Debemos recordar que 
casi todos nos encontramos en situaciones similares. 

A continuación, os proponemos una serie de actividades para fomentar 
estas interacciones: 

1. Juego simbólico: cuando están jugando solos, suele ser un buen momento 
para observar cómo imaginan, crean e inventan diferentes diálogos, 
personajes, etc. Podemos simular que vamos al supermercado o que estamos 
cocinando, entre otros muchos escenarios posibles. 

2. Teatro: podemos inventar historias y luego representarlas. Cada persona 
tiene un rol y puede asumir las características del personaje que representa. 
Podemos aprovechar para disfrazarnos, pintarnos la cara, etc.  

3. Cuentos: los cuentos son una buena herramienta para estimular el lenguaje, 
generar pensamiento crítico o pasar un tiempo de calidad con las criaturas, 
entre otras muchas posibilidades.  

Todos estos recursos y actividades nos pueden ayudar a trabajar también las 
emociones. Por ejemplo, podemos aprovechar los cuentos para reflexionar con los 
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niños sobre qué está sintiendo uno de los personajes, o cómo se sentirá si pasa algo 
el personaje. De esta manera, también estaremos trabajando la empatía. 

OCIO  
Anteriormente, cuando hablábamos de horarios y rutinas, comentábamos 

que es necesario hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Es fácil recurrir a las 
pantallas para ocupar nuestro tiempo de ocio, pero debemos tener en cuenta que 
posiblemente ya estemos usando estos medios para socializar y trabajar. Sugerimos 
que podamos seleccionar cuándo y dónde los vamos a utilizar e intentemos que no 
sea el primer recurso al que acudir.  

 También podemos aprovechar este uso de la tecnología para entablar 
conversaciones con ellos. Por ejemplo, elegir una película y luego mantener una 
conversación sobre qué cosas les han gustado más y menos, o comentar algunos 
detalles. Esto fomentará su capacidad de expresión y hará que os conozcáis mejor. 
Además, de esta manera, crearéis un precioso espacio de comunicación donde todos 
os sintáis cómodos para hablar y opinar.  

• Otras propuestas de ocio pueden ser: 
o Juegos en familia (juegos de mesa, cartas…).   
o Manualidades con elementos que encontréis por casa (Por ejemplo, el 

cartón de los rollos de papel o las hueveras). 
o Juegos tradicionales (como el escondite, pollito inglés…). 
o Papiroflexia.  
o Momentos de lectura. 
o Inventar historias y escribirlas. 
o Jugar a las adivinanzas y acertijos.  
o Juegos caseros fáciles de realizar como el “tres en raya” o “alto el 

lápiz”. 
o Hacer pulseras de lana y nudos. 
o Ver fotos de viajes o de otros momentos y comentarlos. 

RELAJACIÓN 
Cualquier momento del día puede ser bueno para realizar alguna de las 

siguientes propuestas, pero variará según las necesidades del niño o la niña. Es 
interesante que aprendan a usarlos cuando lo necesiten, como herramienta para 
calmarse en los momentos de frustración, rabia o estrés, que pueden aparecer en 
estos días. 

Para que los niños entren en un estado de relajación, lo principal es que 
nuestro estado sea también relajado y que el ambiente sea tranquilo y con luz 
tenue. De esta forma anticipamos y preparamos a los niños para la actividad, 
creando un clima de calma y tranquilidad.  

A continuación, compartimos diferentes juegos de respiración. La 
respiración nos trae al momento presente, al aquí y ahora, y haciéndola consciente 
podremos beneficiarnos, tantos adultos como niños, del bienestar que otorga física, 
mental y emocionalmente.  

http://www.espaciocreas.com/
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• El primer paso para los niños y las niñas sería hacerlos conscientes de cómo 
sucede la propia respiración. Por ejemplo, tumbados boca arriba, colocar a 
uno de sus muñecos preferidos sobre su barriga y que vea como sube y baja 
conforme entra y sale el aire. También podemos hacer un símil entre un globo 
y cómo funcionan sus pulmones, explicándole que se hincha al entrar el aire 
y se deshincha al salir.  

• El siguiente paso podría ser hacer respiraciones 
más controladas, donde el niño tiene el control 
sobre la misma. Para ello es necesario que 
aprendan sus fases: la inhalación (coger aire) y la 
exhalación (soltar aire). Si son más mayores, 
tienen la posibilidad de retener el aire antes de 
soltarlo. 

Algunos de estos ejercicios podrían ser:  

o La respiración de la estrella. Este ejercicio consiste en pintar una 
estrella que nos servirá de referencia a la hora de inhalar (al subir 
hasta un pico) y exhalar (al bajar), así hasta recorrer con su dedo toda 
la estrella. 

o La respiración de la abeja. Con los ojos cerrados y tapándose los oídos, 
inhalar y al exhalar hacer el ruido del zumbido de la abeja “mmm”. 
Repetir varias veces. 

o También podemos jugar a tirar un dado y hacer el número de 
respiraciones que salgan, de forma lenta y suave. 

• Juegos de meditación y visualizaciones:  

o Aunque meditar pensemos que lo hacen solo los adultos, los niños 
pueden aprender con estos juegos a tener momentos de atención 
plena, por ejemplo, con estas dos actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=IN0Cqdzk32A.  

o Otra meditación posible sería la de la vela, poniéndola primero lejos 
del niño para que no la apague con una respiración profunda, e ir 
acercándosela con cada respiración hasta que pueda apagarla. 

o Las visualizaciones precisan que el niño disponga de una mayor 
capacidad imaginativa, ya que le pediremos que piense con los ojos 
cerrados dónde se encuentra. Por ejemplo, en un lugar que le guste y 
se imagine paseando por él, haciendo cosas que le gustan, con las 
personas que elija. Este sería un buen recurso para que visualicen 
aquello que le preocupa y lo deje en algún lugar imaginario. Para ello 
os dejamos estos enlaces: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM: El árbol 
de las preocupaciones. 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA : El árbol 
encantado. 
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▪ https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg : Magia 
en el mar. 

o Otro tipo de visualizaciones más complejas se harían en torno a la 
respiración. En este caso estarían indicadas para los adolescentes. 
Consistiría en imaginar que el aire entra en su cuerpo de un color y 
sale de otro, que entra y le llena el cuerpo de luz, etc.; o con el estado 
de relajación completo, nombrándole cada parte del cuerpo y 
pidiéndole que la localice y la relaje. 

• Música: escuchar mantras y pedirle al niño que intente memorizarlo y 
repetirlo de forma cíclica, pudiendo acompañarlo de gestos que también se 
repiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=apwyrFl5uBs, 
https://www.youtube.com/watch?v=4iE0uMdGzak,  

También nos puede ayudar escuchar música relajante, por ejemplo, de 
sonidos de la naturaleza y jugar a discriminar cuántos sonidos diferentes se 
escuchan. 

• Masajes: nos sirve para relajarnos, así como para entrar en contacto adultos 
y niños o los hermanos entre sí. Nos puede ser útil como forma de 
agradecimiento o de expresión de cariño y cuidados entre la familia.  

o Podemos hacerlos usando materiales como plumas, coches de 
juguete, pelotas, masajeadores; o con nuestras manos, colocándonos 
en una postura cómoda.  

o Algunas ideas para los más pequeños pueden ser jugar a que “vamos 
a la peluquería”, y aprovechar el momento para dar o recibir un 
masaje en la cabeza, haciendo como que la lavan, la secan, la peinan, 
etc.  

o También puede ser muy agradable en la espalda o los brazos, 
imitando con nuestras manos a diferentes animalitos, o en la cara, 
jugando a que los maquillamos.  

• Marcar hora de apagón digital. Las pantallas y aparatos digitales son muy 
estimulantes para nuestro cerebro, por lo que, si queremos comenzar a 
relajarnos para preparar el momento de irnos a dormir, sería conveniente 
elegir una hora máxima a la que estar expuestos a estos aparatos, por 
ejemplo, una hora antes de ir a dormir.  

 

 

 

 

http://www.espaciocreas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
https://www.youtube.com/watch?v=apwyrFl5uBs
https://www.youtube.com/watch?v=4iE0uMdGzak


 
 

www.espaciocreas.com                                            18 
 

CONTACTO 
Como hay muchos profesionales que no pueden ver a sus hijos e hijas porque 

son personas de riesgo en la propagación del virus, así como por la gran cantidad de 
horas que ahora mismo deben invertir en sus trabajos, hemos decidido dar soporte 
gratuito a estas familias para que estén acompañadas y reciban orientación mientras 

dure este proceso.  Para ello, podéis escribirnos al email 
creasencasa@espaciocreas.com y os daremos instrucciones para poder hablar 
directamente con una de las profesionales de CREAS. 

Si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier otra cuestión, 
enviadnos un correo a info@espaciocreas.com . 

 

Así mismo os animamos a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales y que 
compartáis con nosotras actividades que vayáis poniendo en práctica. 

 

AUTORAS DE LA GUÍA: 
LORENA SOLBES GÁLVEZ, Psicopedagoga Experta en Acompañamiento 
Respetuoso. 

MARIBEL MORENO VENTURA, Psicóloga Infantojuvenil Especialista en 
Maternidad y Crianza Consciente. 

ISABEL VACA MARTÍNEZ, Psicóloga Infantojuvenil Especialista en Atención 
Temprana. 

MARÍA RIVERA RIQUELME, Psicóloga Infantojuvenil y Docente en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 

ROSA SÁNCHEZ ALARCÓN, Terapeuta ocupacional Especialista en Neurología. 

IRENE LÓPEZ AMORÓS, Fisioterapeuta Pediátrica y Profesora de Yoga Infantil. 
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ANEXOS 
• RUTINAS 

 

 
 

 

 

• MOVIMIENTO  
 

Enlaces de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=zyF8IBVe7uA 

https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 

Yoga para niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I&feature=youtu.be 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 

https://youtu.be/t8748OWc1nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=oYI0TPJOuGk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U 
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