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Siguiendo las indicaciones para la contención del COVID-19 del Gobierno Central y de la Consejería de
Educación de La Rioja el pasado martes día 10 de Marzo nos vimos obligadas a cerrar la Escuela al público.
Por esta razón desde el miércoles día 11 y hasta nueva orden permaneceremos en esta situación.
Los docentes hemos recibido orden expresa de continuar, en la medida de lo posible, con la actividad
educativa de vuestros hijos e hijas. Como comprenderéis, en las edades en las que nos movemos el 1er ciclo
de Educación Infantil (0-3años), resultaría absurdo enviaros tareas para presentar a la vuelta. Pero si que
queremos proponeros “actividades” y juegos que os hagan más llevaderos estos días y que al mismo tiempo
satisfagan el incansable interés de los peques por aprender, desarrollarse y convertirse así en personitas
autónomas y felices con sus propios progresos.
Por todo esto queremos proponeros:
PARA TODOS:
Aprender canciones y cuentos puede ser muy divertido. Además de estimular su memoria y atención le
ayudan a desarrollar el lenguaje aprendiendo palabras y nuevas estructuras gramaticales.
.
Rutina de inglés que realizamos cada mañana: Ya la tenéis disponible en la web. Canciones cortas y
sencillas que utilizamos para: saludarnos e interesarnos por el estado anímico propio y del resto, observar
el tiempo atmosférico que nos acompaña, conocer los números, conocer las partes del cuerpo, conocer
los contrarios, recoger el material…
.
Cuentos: Los cuentos pueden ser contados o leídos, popularmente conocidos, modificados o
completamente inventados. Los cuentos, en todas sus modalidades les encantan y abren un canal de
comunicación muy valioso desde el que enfrentar miedos, presentar situaciones nuevas o descubrir
“problemas” que aún no sabíamos que existían.
.
Canciones y rimas infantiles populares y modernas: Si se os acaba el repertorio siempre podéis tirar
de grupos de música infantil como Cantajuego o Pica-Pica que les encantan.

Pasar tiempo CONTIGO aumenta su interés por aprender y refuerza vuestro vínculo afectivo.

¡VAIS A PASARLO GENIAL!
Mucha PACIENCIA y ÁNIMO con éstos días que pasarán más pronto que tarde y os permitirán vivir
momentos preciosos con vuestros peques que son maravillosos. Convencidas de que este tiempo nos aporta
familiarmente más de lo que nos quita, queremos animaros a disfrutarlo desde la COMPRENSIÓN de que son
muy pequeñitos y la falta de herramientas lingüísticas, emocionales y vitales harán que se creen algunas
situaciones de angustia y estrés que en la mayoría de los casos se solucionarán con un abrazo cariñoso y un
beso que les haga SENTIR que no está solo, que esto acabará pronto y que TODO SALDRÁ BIEN.
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PARA LOS BEBÉS (AULA 0-1):
.
Juegos de falda: Los juegos tradicionales de falda como el “aserrín-aserrán” y tantos otros son
recursos muy valiosos en estos primeros años ya que con ellos transmitimos mucha cercanía, atención plena
y cariño.
.
Cesto de los tesoros: Llenáis un cestito bajo, bandeja, cajón…con utensilios cotidianos de diferentes
materiales: peine, esponja, batidor de mano, estropajo, cuchara…todo lo que se os ocurra. El único requisito
es que sean objetos seguros para que los pueda manipular y descubrir de forma completamente autónoma.
Sentáis al peque en una alfombra y dejáis el cestito cerca. Veréis como se acerca y lo va vaciando. Es
importante que aunque estés presente intervengas lo menos posible. Está descubriendo. Tu presencia le da
seguridad pero necesita sentir que sabes que puede hacerlo solo.
.
Esconder y buscar: Es importante y muy recomendable que juguéis a buscar objetos escondidos. Con
una muselina, sabanita fina, pañuelo, mantita…podéis jugar a esconder un objeto y buscarlo. Al principio es
importante que lo escondas bajo su atenta mirada y que el objeto no esté completamente tapado. De esta
manera podrá encontrarlo. Más adelante puedes taparlo entero y esconderlo asegurándote de que no mira.
La cumbre del juego es esconderte tú y jugar a que te busque. Para que no se angustie con la idea de que
has desaparecido es importante que no dejes de hablar (y que te dejes ganar
) La certeza de la
permanencia del objeto independientemente de que éste esté en su campo de visión o no, es básica para
conseguir un desarrollo tranquilo y seguro.
.
Linterna: Creando algo de penumbra en una habitación y con una linterna podéis pasar ratos muy
divertidos y entretenidos. Puedes jugar con tu peque a que siga la luz con la mirada o desplazándose por el
espacio. Este juego desarrolla su capacidad de concentración y estimula la movilidad de los diferentes
músculos de los ojos.
.
Texturas: Cuando nacemos el único sentido que tenemos completamente desarrollado es el tacto y
por esta razón resulta muy satisfactoria su estimulación. Experimentar con diferentes texturas (ásperas,
suaves, rugosas, finas, mullidas…) le encanta. Ampliar su abanico sensorial le permite descubrir preferencias
y te da la opción de gestionar emociones como el asco y el rechazo desde la tranquilidad y el respeto.
.
Sabores: Aprovechado los momentos de la preparación de las comidas, con mucha precaución por
los posibles atragantamientos, puedes darle a probar frutas y verduras bien lavadas, crudas y en trozo.
Probar nuevos alimentos les ayuda a ejercitar su capacidad de adaptación a los cambios. Probar nuevas
texturas, sabores y olores promueve hábitos alimenticios saludables, ayudando a mantener una dieta sana y
equilibrada.
.
Desplazamientos (andar, gatear, reptar, girar): El mayor logro de tu peque durante este primer año
será conseguir desplazarse de manera autónoma. Para eso es importante que le des la posibilidad de pasar
tiempo en el suelo, en un espacio seguro con objetos que llamen su atención y le animen a moverse.
Desplazarse le va a brindar la posibilidad de satisfacer de manera autónoma algunas de sus necesidades.
Esto hará que su autoestima crezca y pueda seguir enfrentándose al reto de crecer de manera sana y segura.

Lo único que necesita para disfrutar y crecer es que seas paciente, le des tiempo para descubrir y le
acompañes en sus avances haciéndole sentir, desde tu inmenso cariño, que es capaz de hacerlo.
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PARA MEDIANOS Y MAYORES (AULAS 1-2 Y 2-3):
Para esos ratitos en los que no se puede hacer mucho ruido y todos agradecemos el descanso

JUEGOS “DE TRANQUI”
.

Tarjetas de estimulación visual y del lenguaje que os entregamos a principio de curso. Le encantan.

.
Pizarra con textura: Echa sal, azúcar, arena…o cualquier material del estilo en una bandeja y deja
que dibuje libremente sobre ella. Dibujar estimula su creatividad, la realización de trazos sobre una
superficie limitada desarrolla su motricidad fina, la utilización de material (arena, sal, azúcar…) aumenta
la sensibilidad y el borrado rápido añade gran dinamismo al juego.
.
Reciclaje: Con envases de yogur vacíos y limpios, trozos de film transparente suficiente mete grande
como para que tapen la boca de cada envase, goma o hilos y diferentes materiales para introducir, podéis
crear maracas con diferentes sonidos. Esta actividad favorece su creatividad también mejora su
psicomotricidad fina y le ofrece alternativas de reutilización de envases. Todo esto contribuye a su
educación medioambiental.
.
Rasgado de papel: Puedes proponerle rasgar papel de diferente gramajes (revistas, periódicos…) el
rasgado requiere de concentración y le ayuda a mejorar su coordinación óculo-manual y la pensión de la
pinza fina.
.
Collage: Con el papel rasgado puedes proponerle hacer un collage. Pegar los pedacitos de papel en
otro papel a parte y crear una composición nueva y preciosa. La creación de collage activa su creatividad,
desarrolla y mejora la utilización de la pinza fina así como de la coordinación óculo-manual.
.
Dibujar libremente: Con un folio en blanco y unas ceras de colores son capaces de hacer verdaderos
Picassos. El trazo libre da respuesta a las diferentes necesidades en el proceso de adquisición y mejora de
la psicomotricidad fina. Hace que hagan “lo que le pide el cuerpo”, literalmente.
.
Plastilina: Si cuentas con plastilina en casa, es un material que le gusta mucho y le puede tener
entretenido/a durante ratos largos. El modelado de plastilina les ayuda a desarrollar y perfeccionar su
motricidad fina, a la vez que mejora su percepción espacial ya que permite crear figuras en 3
Dimensiones
.
Carrera de gotas de agua: Solo necesitáis tantas pajitas como participantes, una superficie de
cristal o plástico y unas gotas de agua. Colocáis unas gotitas de agua, cada participante a través de su
pajita sopla su gota. El primero en llegar a la meta gana. Soplando ejercita músculos de la cara y de la
boca, además mejora el control de la respiración.
.
Linterna: Creando algo de penumbra en una habitación y con una linterna podéis pasar ratos muy
divertidos y entretenidos. Lo juegos de sombras y perseguir la luz le encanta. Podéis jugar a nombrar los
diferentes objetos que alumbráis, a sombras chinescas… Este juego desarrolla su imaginación y
creatividad a la vez que favorece la movilidad de los músculos de sus ojos.
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Para esos momentos en los que rebosa energía te proponemos
JUEGOS CON MOVIMIENTO
.
Pies quietos: Sólo necesitas tu móvil y su música favorita. Mientras suena la música vais a bailar
libremente por el espacio, cuando la música pare hay que quedarse quieto en el sitio hasta que vuelva a
sonar. Atender y obedecer órdenes directas favorece el desarrollo del autocontrol y la atención.
.
Cajas de cartón: Con cajas de cartón de diferentes tamaños puedes dejar volar su imaginación y la
tuya construyendo torres y derribándolas, creando túneles y pasadizos con ayuda de alguna manta,
montando en barco o en avión… Además también podéis decorarlas. Este tipo de juegos estimulan su
imaginación y creatividad a la vez que le permiten explorar, descubrir y vivenciar conceptos espaciales de
forma segura y divertida.
.
Obstáculos: Podéis jugar a sortear obstáculos. Para ello puedes preparar un circuito en el que la
única orden sea que no puede tocar los objetos que encuentre por el camino. Puede saltarlos, rodearlos…o
lo que quiera, pero no puede tocarlos. Dejarle elegir cómo solucionar el encuentro con el obstáculo
estimula su capacidad de toma de decisiones y mejora su autoestima.
.
Lanzar: Con pelotas de cualquier tamaño y material podéis jugar a lanzar. A pasaros la pelota entre
2 o más miembros de la familia o a lanzarlas a una caja o cubo de basura a modo de canasta. La acción de
lanzar ayuda al desarrollo de su coordinación dinámica general, su coordinación viso-motriz y la lateralidad.
.
Equilibrio: Con cinta adhesiva, telas, lana… podéis dibujar en el suelo diferentes caminos que han de
seguir sin salirse del trazo. La búsqueda del equilibrio favorece la interiorización del esquema corporal. La
sensación de equilibrio y estabilidad proporciona seguridad.
.
Juegos de imitación de posturas o desplazamientos: Por turnos, uno realizar diferentes
desplazamientos (saltar, gatear, reptar, de rodillas, hacia atrás…) y el otro le imita, en la siguiente ronda
cambiáis el rol. La imitación favorece el desarrollo del autocontrol y la atención. Además desarrolla su
esquema corporal y le da la oportunidad de disfrutar plenamente de las posibilidades motrices de su
cuerpo.
.
El calderón o rayuela: Jugar a saltar le encanta. Con cinta de carrocero, lazos, cintas…puedes dibujar
en el suelo una rayuela. Según la destreza motriz de tu peque puede ir saltando aleatoriamente de unos
cuadrados a otros para coger la pita o puedes explicarle cuáles son las reglas del juego y cómo se avanza de
unos números a otros (saltando a la pata coja, con los pies juntos o separados). Saltar desarrolla su
esquema corporal, equilibrio y su coordinación dinámica general.

En este momento en el que “la falta de tiempo” no es una excusa, resulta muy interesante que realicen de
forma autónoma la mayor cantidad posible de acciones cotidianas (poner y quitarse la ropa, quitar y
ponerse los zapatos, lavarse las manos y la cara, comer…) Es importante y beneficioso también que contéis
con ellos/as en las tareas diarias de la casa (poner y quitar la mesa, tender la ropa, recoger juguetes, hacer
la cama…) aunque necesitan ayuda para hacerlo, y ralentizan bastante la labor, les hace sentir miembros
valorados y queridos dentro del equipazo que es vuestra familia.

