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Componentes
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  Profesoras de apoyo (PT): Dafne Pérez Suárez y Reyes Gil
Domínguez
Audición y Lenguaje (AL): Marián Quirós García

En nuestro centro, desde los diferentes niveles educativos, el
profesorado tutor y especialista ha hecho una serie de
recomendaciones a las familias, incluidas en la web del centro. La
intervención tan específica de profesorado de apoyo (PT) y audición y
lenguaje (AL) dificulta la puesta en práctica en este contexto así como
la de los orientadores y la profesora de servicios técnicos a la
comunidad (PTSC). Por ello, desde la unidad de Orientación queremos
haceros una serie de recomendaciones para facilitar, en la medida de
lo posible, una continuidad en nuestra intervención.
 
Cada familia puede tener unas necesidades diferentes. Por ello, en
caso de necesidad pueden contactar con nosotros   POR CORREO
ELECTRÓNICO:
En la comunicación que la dirección del centro y la AMPA envió a las
familias con los correos del profesorado del centro están nuestras
direcciones. O en correo institucional del centro  
hermanos@educastur.org
 
A partir de la demanda solicitada
procederemos y contactaremos con ustedes.



Orientaciones y recomendaciones

Os facilitamos una serie de orientaciones y recomendaciones, así como
lugares de interés en páginas web .Pretendemos con ello, que contéis con
herramientas útiles y pedagógicas que ayuden a vuestros hijos  e hijas para
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje:

¿Qué podemos hacer en familia
para estimular el 

aprendizaje?

- Habla con tus hijos. Gracias a la interacción adulto-niño el niño adquiere el
lenguaje y demás habilidades sociales. 
- Leed juntos. Leer un cuento antes de ir a dormir o leer juntos en otro momento
del día. Es muy importante el ejemplo. Leer enriquece el vocabulario.
- Mirad juntos una película y después comentadla. De este modo se trabajará la
comprensión y expresión 
- Jugad juntos a juegos de mesa. Los hay adaptados a cada edad.
- Conoced el mundo  e investigad.
- Entrenad su atención y concentración: ejercicios específicos como caminar sobre
una línea, llevar un libro sobre la
cabeza…
- Cuidad la inteligencia emocional. Aprender a reconocer sus emociones y a hacer
un control consciente de ellas es  importante. También hay que fomentar el
desarrollo de la empatía, la tolerancia a la frustración y enriquecer su
autoestima.
- Practicad ejercicio físico. Tiene beneficios físicos sobre el metabolismo, el
bienestar, la autoestima…
Pero también se entrenan funciones ejecutivas como el comportamiento
estratégico y dirigido a un objetivo. 
- Cread un buen ambiente familiar.



 

En esta guía encontrareis

1º) INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
2º) TAREAS PARA FAVORECER LA AUTONOMIA PERSONAL
3º) USO RESPONSABLE DE TELEVISIÓN Y DISPOSITIVOS MOVILES 
4º) COCINAR CON NIÑOS: APRENDER JUGANDO. UNA TAREA TRANSVERSAL
5º) JUGAR: manualidades, juegos de mesa
6º) ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.
7º) ENLACES PARA TRABAJAR LAS ÁREAS INSTRUMENTALES: lengua y matemáticas
8º) ENLACES PARA INVESTIGAR
9º) DESARROLLAR LA EMPATÍA Y LA SOLIDARIDAD



1º Informar

 A los niños /as lo que está ocurriendo de una forma veraz y adecuada a su
edad huyendo de alarmismos y no sobre exponiéndolos a demasiada
información. Os podéis ayudar de estos videos:

 

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

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/
rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-
y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/fast-
news/20200311/474087214135/hola-soy-coronavirus-
cuento-infantil-ninos-padres-manuela-molina-descarga-
gratis-ayuda-prevencion.html



2º Favorecer 
la autonomía 
personal

En las tareas de la casa: poner la mesa, hacer la cama, echar la ropa sucia al cesto
de lavar ...
En fomentar la autonomía personal: vestirse y desvestirse, atarse los zapatos…

Explicarles cómo se hacen las tareas y después
dejarlas que las hagan ellos solos. Al principio con un poco de ayuda, pero hay
que dejarles a ellos. Se aprende haciendo.
Elogiar a los niños lo bien que están haciendo las tareas. 
Inculcarles que el trabajo en casa es una responsabilidad de todos los miembros
de la familia. Todos debemos de colaborar.

Es un buen momento para aprovechar a colaborar:

A cada edad una tarea adecuada. Os ponemos, a modo de sugerencia, una tabla por
edades con las tareas recomendadas. Es importante:



3º Uso responsable
de la TV y
dispositivos
móviles.

Es necesario limitar el uso de “las pantallas” en este momento en los que vamos a
estar mucho tiempo en casa y sustituirlo por otras actividades que a lo largo de
esta guía os ofrecemos. El ejemplo de los adultos es muy necesario.

¿Qué efectos tiene la TV?

Sobrepeso y obesidad.
Retrasos del aprendizaje y de habilidades sociales y de comunicación
de la concentración y del rendimiento escolar.
Problemas en la cantidad y calidad del sueño.
Problemas de comportamiento.

Afectan al modo de ser de la gente. Ver contenido agresivo estimula los
sentimientos de agresividad.
 Exposición directa a contenido de violencia, discriminación, sexismo. 
 A consecuencia del uso inadecuado de los estereotipos sexuales no se
fomenta la igualdad ni la cooperación entre los jóvenes.

La TV tiene efectos positivos y negativos. Es buena porque educa y trasmite
valores y conocimientos. Ofrece mensajes con rapidez. El efecto depende
del tiempo que se pasa frente a la pantalla. Es importante su contenido y
calidad.  Gran parte de los efectos negativos de la TV dependen de un
consumo excesivo. Hay una relación entre el tiempo que se pasa frente a
cualquier pantalla y algunas enfermedades.  La televisión “engancha”. Un
mayor consumo se puede asociar con:

Determinados contenidos (telebasura)   tendrían un impacto muy negativo
sobre nuestros cerebros. Entre ellos:



¿Cómo usar bien la TV?
https://www.familiaysalud.es/temas-sociales/noticia-social/television-en-
la-infancia-y-adolescencia

Los padres son los responsables principales del uso de la TV por sus hijos.
Deben conocer los contenidos y elegir los adecuados a cada edad.
Los niños pequeños deben ver la TV en compañía de sus padres.
Los niños no deben tener TV en su dormitorio.
Es bueno compartir la TV con los hijos, criticar y fomentar valores.
Los padres deben ser un modelo en el uso de la TV.
La TV disminuye la atención de los padres y hablan menos con los hijos.
Hay que ayudar a los más pequeños a distinguir la ficción de lo real.
La TV no es una niñera. Los niños mayores de 2 años no deben consumir
más de 1 horas de pantallas al día.
Conviene estimular a los niños a leer, jugar.
Los padres deben compartir con ellos ocio y ejercicio.

5 razones para limitar los smartphones a los
niños/as según expertos.
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/razones-
limitar-uso-smartphones-ninos/

 Afecta al desarrollo cerebral de los niños
El uso excesivo de las tecnologías según el estudio, puede acelerar el
crecimiento del cerebro de los bebés de 0 y 2 años de edad. Esto podría
asociarse con déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de
aprendizaje, aumento de la impulsividad  y de la falta de autocontrol
(rabietas).
Retraso en el desarrollo del niño.
El excesivo uso de las tecnologías puede limitar el movimiento. Como
consecuencia puede afectar al rendimiento académico, la alfabetización y la
atención. Este sedentarismo puede llevar a un aumento de la obesidad
infantil y a problemas de salud.
Alteraciones del sueño infantil.
Los niños que utilizan de noche estos aparatos en sus habitaciones suelen
tener más dificultades para conciliar el sueño. Esa falta de sueño afecta a su
rendimiento académico.
 



Alteraciones
Algunos estudios comprueban que el uso excesivo de las nuevas
tecnologías está aumentando las tasas de ansiedad infantil, trastornos de
vinculación, déficit de atención, y otros problemas de conducta infantil.
Demasiada radiación
La OMS, Organización Mundial de la Salud, clasifica los teléfonos móviles
como un riesgo debido a la emisión de radiación. Los niños son más
sensibles a estos agentes.
 

Los teléfonos móviles y las tabletas nunca deben sustituir a

la lectura de un buen libro o a los momentos de juego con los

hermanos o los amigos. Tenemos que intentar prevenir los

efectos adversos y que nuestros hijos dediquen a la tecnología

solamente

las horas adecuadas. Hay que EDUCAR EN UN USO

RESPONSABLE Y AJUSTADO A LA EDAD.
 



4º Cocinar con
niños: Aprender
Jugando. Una tarea
trasversal.

Desarrollamos muchas capacidades en relación al   cálculo, la   lectura y
escritura; experimentación y exploración; autonomía personal y seguridad en
sí mismo: ¡Se hacerlo  yo solo!
Estimulamos el lenguaje porque aprendemos palabras y conceptos nuevos de
medidas, etc. Explicar paso a paso los ingredientes, los trucos….
Realizamos  la ejecución de tareas  de forma relajada.
Aprendemos orden y limpieza.
Leer y escribir de forma divertida:: leemos una receta y la vamos elaborando  o
después de realizarla la escribimos trabajando la memoria (Qué ingredientes
utilizamos, qué proceso seguimos…). Podemos hacer un recetario.
Conocimiento de otras culturas, elaborando y realizando recetas de otros
países. Buscamos en el mapa el país de origen. Incorporamos en nuestro
recetario la bandera, el país….o curiosidades sobre el mismo.

.La cocina es una tarea que desarrolla  muchas habilidades, disciplina, trabajo en
equipo, la autonomía y fomentan la creatividad . La creatividad nos ayuda a
inventar y buscar soluciones   siendo una puerta a la imaginación. Para ello hay
que dar protagonismo y dejar que los niños y niñas asuman responsabilidades y
autonomía en las tareas.
No hace falta hacer grandes platos sino más bien recetas sencillas y
rápidas,  sobre todo al principio, donde ellos puedan interactuar, colaborar y
sentirse partícipe de aquello que al final van a comer; hacer del acto de cocinar
un juego.
 
En la cocina:
 
1.

2.

3.
4.
5.

6.



A modo de ejemplo os dejamos una página web con múltiples recetas para
niños y una receta de un país para que a elaboréis:
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-con-
ninos.html
 
 
 

INGREDIENTES:
450 gr de harina blanca
1 cucharada de cardamomo
7 gr de levadura
250ml de leche
85 gr de mantequilla
1 huevo
azúcar
canela en polvo
ELABORACIÓN
1º ) Mezcla 450 g. de harina blanca, una cucharadita de
cardamomo y 7 g. de levadura seca con 250 ml
de leche caliente, 85 g. de mantequilla fundida y un huevo. 
2º) Amasa la mezcla hasta obtener una bola. 
3º) Deja crecer la masa. 
4º) Extiéndela en forma
de rectángulo  y, úntale mantequilla
fundida con una brocha de repostería. Espolvorea por encima
azúcar y canela. Después enrolla la masa y córtala en trozos
gruesos de 1,5 cm. 
5º) Colócalos en un bandeja de horno y deja que la masa
crezca 30 minutos más. Ponlos al horno a
200º durante 15 minutos.

RECETA: Kanelbullar o
Rollo de canela (Suecia)



5º Jugar:
manualidades
juegos de
mesa.

 Es un buen momento para aprender jugando desarrollando habilidades motrices,
creatividad e imaginación. Juegos de mesa, cajas de cartón, material reciclable… nos
ayudarán en esta tarea y limitaremos así horas de televisión y “pantallas”.
Construir una casa de muñecas, o una granja: pega unas cajas de zapatos, recorta las
ventanas y luego pinta y decora con tela, plastilina o acuarelas.
Construir una colección de banderas de diferentes países con palos y papel.
Investigamos y escribimos el nombre de cada país, así como su lugar en el mundo.
Podemos dibujar un mapa en un cartón e ir colocando las banderas.
Hacer un rompecabezas casero. Recorta una foto de un periódico, pégala sobre un
pedazo de cartón y luego recórtala en trozos pequeños.
Construir una caja de recuerdos (tesoros, o juguetes favoritos): personaliza una caja
con colores, acuarelas, calcomanías.
El niño podrá meter aquella concha que encontró en el mar, la entrada de la película
que vio en el cine y todos sus recuerdos especiales. Juega a juegos de mesa, el Juego
de la Oca , el Parchís, tres en raya, damas, ajedrez, dominós…..etc.
Realiza manualidades:
actividades con material para reciclar. No sólo enseñarás a los niños a
desarrollar su creatividad, sino que además aprenderán a cuidar del medio
ambiente:

Manualidades con tubos de cartón paso a paso
https://www.sitly.es/blog/manualidades-con-tubos-de-carton-para-ninos/
Manualidades para niños con pajitas de colores
https://www.sitly.es/blog/manualidades-para-ninos-con-pajitas/
Ideas para reciclar hueveras.
https://www.sitly.es/blog/manualidades-para-ninos-con-hueveras/
Manualidades con pasta alimenticia.
https://www.sitly.es/blog/manualidades-para-ninos-con-pasta/



Tareas que facilita la motricidad.

Exprimir frutas, enroscar y desenroscar tapones rasgar

papel, abrir y cerrar pinzas de la ropa, pintar con los

dedos y pincel , cortar con tijeras ,subir/bajar

cremalleras, abotonarse ,hacer puzles, construcciones,

… ,plastilina  ,trasvase de líquidos ,escurrir bayetas.

Motricidad fina 

https://www.youtube.com/watch?v=9oHq joy22w

Motricidad gruesa 
Crear circuitos motores simples; con sillas, cojines,

mantas,almohadas,juguetes, … teniendo que

saltar, reptar, ir en zig- zag, Juegos tipo

carretilla, saltar a la comba, bailar escuchando

música.



6º Estimular el
lenguaje oral
y escrito.

De educación infantil a 2º de Educación
Primaria

Podemos plantearles: Mira vamos a hacer unos juegos de inventar y
pensar. Yo te digo una cosa y tú piensas la respuesta y después al revés, lo
dices tú y pienso yo.

Jugamos a las rimas:
¿Qué rima con…? 

Pantalón: camión, bombón, camión...
Castillo: martillo, cepillo, bolsillo…
Panadero: paragüero, perchero, bombero...
Araña: Cabaña, montaña, castaña...o

Jugamos  a las palabras que empiezan por….
Vamos a decir todas las palabras que empiezan por, sin repetirlas (podéis
jugar varios miembros de la familia)

Empieza por a (u otras vocales).
Empieza por p (u otra letra) 
Empieza por pa, so, te…. ( u otra sílaba

Jugamos al Veo veo (por la ventana)
Vamos a buscar una cosita

Veo veo una cosa de color...
Veo veo una cosa que empieza por…

 De la habana ha llegado un barco cargado de 
 Animales (salvajes, domésticos, vertebrados, mamíferos...)

Frutas
Vehículos
Juguetes
Ropa

 



Jugamos  a los contrarios
Yo digo blanco, tú dices...(negro)
Yo digo alto , tú dices...(bajo)
Yo digo caliente , tú dices .(frío)
Yo digo corre, tú dices…( parar)
Yo digo dormir, tú dices ...(despertar)

 
Pedirle que termine frases:

Un gigante es grande, un enano es ...(pequeño)
El sol dale de día , la luna sale ...(de noche)

 
Jugamos a como se llama 
En un cuento vamos señalando imágenes y tiene que ir diciendo su
nombre. Podemos preguntar ¿Qué es esto? O ¿Qué hace¿ o ¿Cómo está?
Después al contrario él pregunta y nosotros respondemos
 
Cesta de cuentos
Podemos meter en una caja animales, muñecos u otros objetos. Vamos
sacando una y nos inventamos una historia.
 
Juego a las sílabas encadenadas
Pensamos una palabra, por ejemplo tomate, la palabra siguiente tiene que
empezar por la última sílaba de esta tema, y así sucesivamente vamos
encadenando palabras por la última sílaba

Tomate, tema, mapa, papá,
pato, topo, pomo ….
Casa, saca, cama, maleta,
tapete, terraza, zapato….
 

Juegos de Aprendizaje 
Juegos infantiles de aprender el teclado, los números, el ratón, las vocales,
profundizar el abecedario, las letras, a contar, repasar los ángulos o los
colores. 

  https://www.cokitos.com/tag/juegos-
de-aprendizaje-para-ninos/



Dibujar o escribir   lo que pensamos en un papel y proceder del mismo
modo. El que dibuja es el que responde si o no y los otros jugadores hacen
las preguntas.
También podemos hacer el dibujo o escribir la palabra colocarlo en la
cabeza de una persona (sin que los vea) .
La persona que lo tiene en la cabeza es la que pregunta. Los demás
jugadores (que hicieron el dibujo) son los que tienen que responder si   o
no. Podemos meter el papel en un sombrero o gorra para  que no caiga o
ponernos una
cinta en la frente y pegarlo con ello.

Juego a deletrear
Pensamos una palabra y vamos diciendo el nombre de las letras, Después
contamos cuántas letras tiene:

Casa: /ce/, /a/ , /ese/, /a/: tiene 4 letras
Elefante /e/, /ele/,/e/, /efe/, /a/,/ene/, /te/,/e/ : tiene 8 letras.

 
Juegos de letras, en este enlace tenéis más juegos de letras

https://www.cokitos.com/tag/juegos-con-letras/
 
Juego del ahorcado
 Con lápiz y papel: Pensamos una palabra, escribimos tantas rayitas como
letras tiene.

Ponemos la 1º y última letra . Según vamos diciendo las letras las
ponemos debajo. Tenemos tantos intentos  hasta dibujar el muñeco
colgado. El juego termina cuando:
-El jugador adivinador completa la palabra, o adivina la palabra completa
correctamente
-El otro jugador completa el diagrama.

En la web:
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/ahorcado/

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-ahorcado/
       

Juegos de palabras
 Pienso una palabra. El resto de los jugadores van haciendo preguntas. ¿Es un
animal?, ¿Es un alimento?, ¿Tiene patas?…. Sólo podemos responder a esas
preguntas con SI o NO.
Una variante:

 Juegos de Palabras
·        https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-palabras-para-ninos/



Escribir un libro o un cómic con historias inventadas juntos.
Crear un diario secreto. Utiliza una libreta con una tapa dura, cintas
para cerrarla y decora con marcos, pegatinas o dibujos.
Inventar un cuento o relato. Puede colaborar toda la familia
Leer 
Juego de categorías: empieza por…… pensamos una letra y escribimos
las palabras según la categoría elegida. Gana el que primero termineo

De 3º a 6º de primaria

Enlaces de interés con pasatiempos, juegos de atención y concentración….
:

En esta página de pasatiempos podeis
encontrar crucigramas, sopas de letras,
sudokus, juegos de concentración , observación
, tableros matemáticos , juego de ahorcado, 4
en raya. Puede elegirse el idioma (inglés) y tiene
versión para móvil.
  https://www.epasatiempos.es/

Pasatiempos:
crucigramas, los juegos de preguntas y las
adivinanzas y mucho más.
https://www.sopasletras.com/



7º Enlaces para
trabajar las
áreas
isntrumentales

Lengua

Mates

Ejercicios de
lenguaje para primaria  (Niños de 6-11 años)
https://www.educapeques.com/recursos-
para-primaria/lengua-primaria

En este enlace
encontrareis  aprendizaje de matemáticas
graduadas por curso desde educación infantil a
6º de primaria 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-matematicas

Enlace para
trabajar conceptos básicos, vocabulario, puzles,
juegos recortables….
https://www.aulapt.org/infantil-2/infantil/



Enlaces, juegos, contenidos, manualidades,
descargables   para pasar el tiempo el tiempo
en familia.
https://www.educoasturias.es/

Encontrareis actividades desde educación
Infantil hasta 6º de primaria : juegos, cuentos,
mitos y leyendas, fábulas, lectuas, adivinanzas,
canciones….
https://www.mundoprimaria.com



8º Enlaces para
investigar.

La Biblioteca Digital Mundial, BDM, es una
biblioteca digital internacional.  Ofrece acceso
gratuito a manuscritos, libros raros, mapas,
fotografías y otros importantes documentos de
interés cultural de todos ...
https://www.wdl.org/es/

Visita virtual al patrimonio a través de esta
sección podrá explorar en 360º algunas de
nuestras piezas más emblemáticas,
http://www.xn--espaaescultura-
tnb.es/es/elementos_3D/index.html?
fs=yes&category_folder=&comunidad=&sta
rt=2

Visita virtual a la catedral de Oviedo
https://catedraldeoviedo.com/visita-
virtual/

Vista virtual a los mejores museos del mundo.
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a
/visita-virtual-a-mejores-museos-
mundo_13248



9º Desarrollar
la empatía y la
solidaridad.

Hablar de nuestras emociones en familia. 
Contar anécdotas y vivencias pasadas que nos animen.
Esforzarnos por hacer más llevadera la vida a los demás.
Establecer acuerdos que nos ayuden a trabajar como un equipo en
casa. 
Contactar juntos con las personas queridas.
Explicar que quedándonos en casa estamos protegiendo a las
personas más frágiles.
Estar atentos a las necesidades de las personas que nos rodean.

A lo largo de estos días no dejaremos de escuchar en los medios de
comunicación mensajes como “sólo juntos lo conseguiremos”, “es el
momento de ayudarnos unos a otros”... que nos incitan a colaborar.
Podemos aprovechar para:

 
Entrevista
a Carlos Pozuelo. Psicólogo de Atención Temprana.
https://www.hoy.es/extremadura/ninos-decirles-tranquilos
20200317214302-nt.html
 
Artículo
Red APEGA de profesionales.
http://www.buenostratos.com/2020/03/buenos-tratos-ante-el-
coronavirus.html?m=1
 
 
 
 
 
 
 



Además, en nuestro hogar o en el entorno más cercano pueden surgir
situaciones complicadas relacionadas con el confinamiento (aumento de
la conflictividad familiar, dificultades económicas, personas mayores y/o
enfermas que viven solas y no pueden salir a abastecerse...). Debemos
recordar que los recursos sociocomunitarios de la zona continúan
trabajando para prestarnos apoyo. Podemos recurrir a:

Atención telefónica de los Servicios Sociales
Municipales de Pola de Siero. 
C/ Ramón y Cajal, nº 19, bajo. 
33510 Pola de Siero. 
Tlf: 985 72 31 53

Atención presencial mediante cita previa en la
Asamblea Local de Siero de Cruz
Roja Española.  C/ Casimiro Argüelles S/N.
33510, Pola
de Siero.
Tlf: 985 72 22 57

Servicio gratuito de Orientación y apoyo a las
familias con cita previa. Asociación Sumando.
Lunes y viernes de 9:00 a 13:00. 
C/ Alcalde Parrondo, 16, 1ºA. Pola de Siero.
Tlf: 984 15 30 24



¡Todo va a
salir bien!

 


