
Estimados Padres: 

En estos tiempos tan complejos de aislamiento social les sugiero en lo posible: “Mantener 

rutinas claras que les de seguridad a su hijo y tranquilidad a usted como padre.” 

Lo ideal sería: 

Hacer un horario para los niños, en donde se puedan organizar sus tiempos con una rutina 

clara y predeterminada, en torno a actividades libres como dirigidas ej. 

- Mantener y ser constante en el horario de acostar y de levantar a su hijo, (resguardar 

higiene del sueño acorde a la edad). 

- Respetar el horario de comidas y colaciones. (fomentar hábitos saludables).  

- Tener un horario para la realización de actividades, siempre con apoyo y guía de un 

adulto responsable. 

- Horario de juego libre, distracción y/o ejercicio. 

- No exponer o evitar al máximo el tiempo frente a pantallas, si esto es poco factible 

limitar idealmente a no más de una hora. 

- Facilitar materiales para que su hijo pueda crear y estimule así su imaginación, ej.; 

Materiales para actividades manuales como; recortar, pintar, construir con legos, 

material para modelar, cajón de arena, cajas de cartón, burbujas etc. 

- Buscar formas de que el patio o sala de juego se transforme en un lugar importante 

para el niño. (hacer de este un espacio atractivo y de descubrimiento, a veces lo 

más simple se transforma en lo más maravilloso). 

- Cajón con disfraces o ropa que usted no ocupe. 

- Baño diario. (usted puede hacer de este tiempo algo muy agradable para su hijo). 

 

EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Lo recomendable, de acuerdo a mi perspectiva profesional, tomar en cuenta estas 

sugerencias: 

Siempre que se realicen en compañía de un adulto, este debe capaz de guiar el trabajo sin 

dar las respuestas o hacer la actividad por el niño. 

1. En cada actividad, hay que explicar de forma concreta y clara que es lo que se debe 

hacer, con tono de voz amable y cercana, si es necesario ejemplificar con objetos 

concretos. 

2. Frente a cada actividad si es con lápiz y/o tijera, verificar que el niño tome el lápiz o la 

tijera correctamente, esto ayudará a fijar un buen hábito, y hará que su calidad gráfica 

y motriz sea mejor y no se canse tanto. De igual forma educar una postura adecuada 

al sentarse ya que esto tendrá múltiples beneficios incluso en su atención y 

concentración. (generalizar aprendizaje con toma de cubiertos en forma correcta) 

3. Si su hijo presenta periodos de atención y concentración cortos, trabajar en diferentes 

periodos, pero a la vez incrementar paulatinamente sus tiempos de atención con el fin 

de ir mejorando este aspecto. Motivar a través de reloj de arena y/o cronometro 



mostrando al niño concretamente sus logros y avances. Ej.: “la semana pasada sólo 

lograbas trabajar 5 minutos, ahora ya estás trabajando 10 minutos y muy bien, te 

felicito, “Eres” un niño muy capaz e inteligente. 

4. Si se realiza pausa en el desarrollo de la actividad, realizar con el niño idealmente una 

actividad propioceptiva que involucre mayor movimiento ej.: hacer carreras como 

tortuga, como rana, como conejo, como serpiente y/o gusano, saltar en un pie etc. 

5. Al finalizar cada actividad lo ideal es terminar con un juego corto que al niño le guste, 

con el fin de dejar un grato sentir en relación a su trabajo y de paso comenzar a fijar 

un futuro hábito de estudio efectivo y autónomo, como también fortalecer los lazos 

padres hijos. (en el último punto referido a si es el padre o madre que asume este rol). 

6. Hacer todo lo posible por integrar estrategia del lenguaje que resguarde una buena 

autoestima utilizar eres para todo lo positivo ej.: Eres inteligente, eres rápido, eres 

cariñoso etc. Y estas para toda conducta que se desea mejorar ej.: ¿Por qué estás tan 

triste si tú eres tan alegre...? 

 

Por último, sería ideal estimular en casa el reconocimiento de mano derecha, que sea capaz 

de decir su nombre completo, el de sus padres y hermanos, ciudad donde vive etc. 

Esperamos que estos tips le puedan ayudar a ustedes a realizar en forma más organizada 

y agradable las actividades propuestas por el equipo de educadoras en casa. 
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