
 

 
 

 
Ideas para que este tiempo de distanciamiento social sea ameno en familia  

 
 

• Cuenten historias de familia, cuentos acompañados de imágenes o antiguas fotos 
de la familia, si es posible; 

• Conversen sobre las infancias de cada familiar, para estimular el lenguaje 
comprensivo y la expresión de ideas; 

• Enseñen los juegos de la infancia de padres y abuelos, los dados y cartas 
estimulan la capacidad de razonamiento y aprendizaje lógico; 

• Brinden tiempo para la imaginación y la elaboración propia de los niños; 

• Aprovechen las tareas enviadas por la escuela para organizar la grilla de horario de 
las actividades con los días de la semana, incluyan propuestas y planifiquen a que 
jugar juntos cada día, el mantenimiento de rutinas hace que los días no se sientan 
más largos de lo que realmente son; 

• Dediquen un tiempo no muy extenso para las tareas, incluyan pequeños cortes 
como ”recreos” para luego poder continuar con la mente más ágil; 

• Resalten positivamente los logros, dejen las actividades más dificultosas para los 
momentos donde la actitud de los chicos sea la mejor,  

• Recuerden que algunos juegos los pueden hacer ustedes mismos en casa,   
por ejemplo: 

◦ el juego de la oca, usando las grillas de los mismos números que propuso la 
seño para aprender, inventen las prendas, a los chicos se les van a ocurrir 
prendas muy divertidas con las cosas que hay en casa. 

◦ el tutti frutti, con el abecedario completo o para los más chiquitos usando sólo 
las vocales, las categorías más simples para incluir son nombres, animales, 
cosas de la casa, frutas. 

◦ el veo-veo o el ahorcado con las palabras de las cosas que estén a la vista. 
 

 

 
 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 
 

 

Esperamos que les sean útiles y las pongan en práctica!!! 


