
PLANIFICACIÓN PARA ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

El hecho de estar en casa no tiene por qué significar que los niños/as no tengan un
horario que cumplir. Su rutina habrá cambiado, pero es mejor adaptarla, hacer que la
cumplan igual, pero dentro de casa.

SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DIA 

- Levantarse, desayunar, asearse, vestirse... 

-Realizar  las  responsabilidades  familiares  asignadas:  hacer  la  cama,  colaborar  en  la
limpieza del hogar, poner y quitar la mesa, ayudar en la cocina...

-Realizar las tareas escolares. 

-Compartir tiempo familiar con juegos de toda la vida, por ejemplo:

Juegos de mesa: tres en raya, parchís, oca, dominó, quién es quién,...

Manualidades:  pulseras  o  collares  con  macarrones,  actividades  de  recortar,
colorear, construir...

Juegos  orales:  veo-veo,  palabras  encadenadas,  quién  es  quién  (adivina  el
personaje o el animal a través de tres pistas...), nombres de animales, personas,
objetos, flores... que comiencen por una letra, de La Habana ha venido un barco
cargado de...

Búsqueda del tesoro: esconde algo por casa y descubrirlo por medio de pistas o
acertijos.

¿Qué  ha  cambiado?  Salir  de  la  habitación  y  cambiar  alguna  cosa  para  luego
adivinarlo. O sobre la mesa extender objetos, cerrar los ojos y adivinar cuál es el
objeto que falta.

Cantamos y bailamos canciones.

Ejercicios físicos.

TAREAS ESCOLARES

Como alumnado de primer curso es recomendable que lean diariamente: de su libro de
lectura, de los libros que tenemos en casa, a través de plataformas digitales...

Dedicar un tiempo a la escritura: dictados, escribir una nota dirigida a algún miembro de
la  familia,  realizar  listas  (de  compra,  de  material,  de  miembros  de  la  familia,  de
juguetes...), formar oraciones a partir de dos palabras, escribir una oración a partir de
una imagen...



Trabajar  las  matemáticas  de  forma  lúdica:  contamos  objetos,  realizamos  cálculos
mentales,  resolvemos  sencillos  problemas,  contamos  monedas,  jugamos  a  comprar-
vender y pagar, miramos las horas del reloj (en punto y media), tomamos medidas (con
pasos, pie, palmos, con la regla o con el metro), jugamos a sumar (con dos dados que
lanzamos, con piezas de dominó...), jugamos a restar...

Podemos repasar el  área de Llengua Valenciana a través de dibujos animados en los
canales  de  televisión  como  “A  Punt”  o  en  la  página
https://escolavalenciana.org/escolaacasa/

En las redes sociales podemos encontrar juegos y actividades a realizar dentro de casa.

Algunas páginas web de consulta para sacar recursos: Mundo Primaria. El portal para
aprender jugando

https://www.mundoprimaria.com/          

Descargar  aplicaciones  como  Smartick  en  la  que  podemos  encontrar  actividades
educativas para todos los niveles y áreas:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.android.smartick 

Hemos preparado un material más concreto por si alguna familia
cree conveniente imprimirlo y que lo hagan diariamente sus hijos.
Eso sí, no es obligatorio. 

Un saludo,

Las tutoras de 1º
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