
EDUCACIÓN	INFANTIL		 	 	 	 	 SUGERENCIAS	
	

Estimadas	 familias,	para	 facilitar	 la	 estancia	prologada	en	 las	 casas,	 el	 equipo	de	
educación	infantil	desarrollará	unas	sugerencias	pedagógicas	similares	a	las	que	se	
realizan	en	el	aula.	
	
Las	aulas	de	infantil	de	nuestro	centro	están	divididas	en	5	zonas	que	serían:		
-1	La	asamblea.	
-2	Juego	Simbólico	“la	casita”.	
-3	Construcciones.	
-4		Pintura.	
-5	Espacio	de	trabajo.	
También	una	zona	TIC	donde	estarían	los	recursos	digitales	(Tablet,	ordenador	y	
móvil)	y	una	BIBLIOTECA	donde	ubicamos	los	cuentos.	
	
La	sugerencia	para	las	familias	es	establecer	estos	cinco	espacios	durante	el	día	de	
la	siguiente	forma:	
	
ASAMBLEA	:	
Una	 vez	 aseados	 y	 desayunado	 nos	 sentaremos	 con	 el	 niño-a	 a	 preguntarle	
nociones	sencillas	:	¿Qué	tiempo	hace	hoy?,	¿Qué	día	de	la	semana	y	mes	estamos?,	
lo	escuchamos	y	preguntamos	¿Cómo	se	siente?	para	resolver	sus	dudas	o	miedos.	
Estaremos	 abiertos	 a	 la	 escucha	 del	 niño-a.	 La	 asamblea	 la	 podemos	 realizar	 en	
cualquier	espacio	de	la	casa	que	se	preste	a	la	comunicación	(salón,	habitación	etc).	
En	la	asamblea	podemos	planificar	las	actividades	que	vamos	a	realizar	durante	el	
día	dejando	al	niño-a	que	ordene	las	5	zonas	durante	la	mañana	como	desee	y	las	
actividades	a	desarrollar	en	las	zonas.	
	
LA	CASITA:	
En	la	casita	podemos	hacer	partícipe	al	niño-a	en	las	tareas	de	casa	.	Asignaremos	
unas	 tareas	 por	 día	 que	 puede	 cambiar	 para	 que	 no	 sean	 rutinarias.	 El	 niño-a	
puede	ayudar	a	 lavar	y	 tender	 la	ropa,	a	 limpiar	y	ordenar	su	cuarto,	a	 fregar	su	
desayuno	 etc.	 Sería	 conveniente	 introducir	 la	 participación	 en	 la	 realización	 de	
actividades	de	cocina	que	es	una	actividad	que	los	divierte	y	motiva	mucho	(hacer	
galletas,	etc)	todas	estas	tareas	bajo	la	supervisión	de	un	adulto	(no	hermano-a)	.	
	
CONSTRUCCIONES:		
En	 este	 momento	 de	 la	 mañana	 el	 niño-a	 jugará	 con	 puzles,	 encajables,	
construcciones	legos,	plastilina		o	materiales	similares	que	pueda	tener	en	casa.	Es	
un	momento	para	elaboraciones	y	 actividades	manipulativas.	El	 lugar	 ideal	 sería	
una	mesa	o	alfombra.	
	
PINTURA:	
Espacio	 donde	 tendremos	 dibujos	 que	 podemos	 imprimir	 por	 internet,	 lápices,	
ceras,	 temperas,	cartones	de	cajas	etc.	Esta	zona	de	creación	en	 las	aulas	es	 libre	
por	lo	que	la	desarrollaremos	igual	en	casa.		
	
	
	



ESPACIO	DE	TRABAJO:	
Sería	 el	momento	donde	desarrollaríamos	 las	 actividades	 facilitadas	a	 cada	nivel	
en	 el	 blog	 de	 infantil.	 Se	 hará	 una	 por	 día	 y	 podrán	 acceder	 a	 las	 7	 primeras	
actividades	 al	 inicio	 de	 cada	 semana.	 Buscaríamos	 una	 mesa	 de	 la	 casa	 donde	
exista	un	mínimo	de	atención	para	poder	realizar	la	actividad.	Los	elementos	que	
se	necesitan	son	lápices	y	colores.	
	
ZONA	TIC:	
Donde	bajo	 la	supervisión	de	un	adulto	trabajaremos	con	un	ordenador,	Tablet	o	
en	última	instancia	móvil	con	APP	educativas	(ver	recomendadas	en	la	webgrafía).		
	
ZONA	BIBLIOTECA:	Donde	 podemos	 seleccionar	 un	 libro	 para	 contar	 en	 familia.	
Una	vez	contado	y	preguntado	nociones	básicas	del	cuento	el	niño-a	podrá	dibujar	
el	 cuento	 o	 crear	 un	 cuento	 por	 sí	 mismo	 a	 través	 de	 dibujos.	 En	 este	 espacio	
podemos	jugar	a	adivinanzas,	poesías,	rimas	que	podemos	buscar	por	internet.	
	
Recordamos	 generar	 espacios	 libres	 de	 ocio	 dentro	 de	 las	 posibilidades	 de	 cada	
hogar.	 Hacer	 uso	 de	 las	 terrazas	 o	 jardines	 de	 casa,	 del	 juego	 libre	 en	 las	
habitaciones	y	de	los	juegos	en	familia.	
	
RECORDAMOS	
	
-Es	sólo	una	sugerencia	donde	prima	las	circunstancias	de	cada	familia.		
-Las	 zonas	 planteadas	 sólo	 pretenden	 establecer	 en	 el	 tiempo	 los	 recursos	 que	
podamos	 disponer	 en	 casa,	 de	 esta	 forma	 el	 niño-a	 podrá	 organizarse	 mejor	
(espacio-tiempo).	
-No	tenemos	que	desarrollar	todas	 las	zonas,	podemos	realizar	aquellas	que	crea	
que	 pueda	 llevar	 a	 cabo	 en	 casa	 (por	materiales	 etc).	 Hay	 una	 flexibilidad	 que	
debemos	tener	presente.	
-Si	tenemos	espacios	o	jardines	en	casa	utilizarlo	como	“recreo”,	si	no	el	uso	de	la	
TV	controlada	junto	con	el	juego	libre	pueden	ser	buenos	elementos	para	el	ocio.	
-Buscar	momentos	para	juegos	colectivos	donde	participe	toda	la	familia.	
	
WEBGRAFÍA:	

- http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/category/educacion-
infantil/ 

- http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio 
- https://www.colorear-online.com/colorear-dinosaurios/index.php	
- https://www.pinterest.es/blancabm/actividades-ed-infantil/	
- https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/aprender-contar	
- https://www.muchoscuentos.com/	

	
PD:	 “A	 nuestros	 niños-as	 les	 esperamos	 como	 siempre	 sus	maestros-as,	 con	 los	
brazos	y	el	corazón	abiertos,	pronto	estaremos	de	nuevo	en	las	filas	contando	mil	y	
una	anécdotas”.	
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