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RUTINAS DIARIAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD EN EL APRENDIZAJE   

EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Se trata de una serie de actividades que sirven de orientación para ayudarles a organizar el tiempo 

en casa con los más pequeños y favorecer que los hábitos de trabajo y de estudio se continúen 

consolidando. Las actividades que se proponen están organizadas en cuatro bloques de trabajo, 

siguiendo con las rutinas propias del aula. Estos bloque son los siguientes: 

Las actividades que se presentan son un ejemplo que se pueden adaptar al ritmo madurativo de cada 

niño y niña. Lo más importante es continuar reforzando aspectos comunes de las áreas de enseñanza 

y aprendizaje de Educación Infantil: reforzar la autonomía personal, despertar su interés por 

descubrir aspectos propios del entorno, en especial relacionado con el proyecto que estamos 

trabajando (el cuerpo humano, prevención de accidentes y sanidad) y favorecer situaciones que 

propicien el desarrollo del lenguaje y el contacto con el arte y las producciones plásticas. Todo ello 

se debe trabajar a través de la manipulación y la experimentación, convirtiéndose el juego en el 

motor de aprendizaje en estas edades. 

A continuación, se explican las actividades por bloques de trabajo. 
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PREESCRITURA Y MOTRICIDAD FINA 

PREESCRITURA Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

La grafomotricidad es esa habilidad que tenemos para realizar actividades con la mano, en concreto, 

la que hacemos cuando escribimos o dibujamos. Es una habilidad que han de adquirir los niños a 

medida que crecen para poder desarrollar en el futuro la escritura. Tener un dominio de la mano es 

básico para escribir. 

Esta capacidad se puede trabajar realizando fichas y actividades grafomotrices. Se trata de realizar 

trazos en diversos materiales (papel, plastilina, harina…). Encontrarás muchísimos recursos en 

Google para realizar trazos en zig-zag, líneas curvas, rectas, bucles, de arriba a abajo, de un lado al 

otro, etc. No se trata de poner al niño a realizar trazos sin más ni a escribir letras sin más, se trata de 

ayudarle a adquirir las habilidades que le llevarán a poder escribir y al disfrute de estos días en casa. 

• Juego de palabras y La historia encadenada. Escoge un poco de papel de cartulina de 

colores y recorta una pila de pequeñas tarjetas. En cada tarjeta, escribir o dibujar palabras  

sencillas -dependiendo de la edad de tu hijo o hija-. Una vez que tengáis escritas o dibujadas 

todas las tarjetas, mezclad las cartas y ponedlas boca abajo. Cada jugador tendrá que coger de 

2 a 5 cartas según la edad  e intentar hacer dos o tres frases con esas palabras. Tenemos las 

cartas que hemos realizado en el juego anterior.Las mezclamos y por turno vamos levantando 

la carta, el primer jugador comienza la historia con la primera frase y se van encadenando con 

los siguientes jugadores… se lo pasarán genial. 

• La caja misteriosa. Coloco diversos objetos dentro de una caja, saco..y solo con en sentido 

del tacto tiene que describir el objeto que tiene entre las manos, de esta manera 

desarrollaremos sus sentidos y fomentaremos el vocabulario a través de la descripción de los 

objetos. 

• Juegos imprescindibles. Juegos de adivinanzas, trabalenguas, juegos de mímica, juegos del 

veo-veo. Son recursos fundamentales para el desarrollo de la expresión oral. 

• Elaborar un diario. Elaborar un diario además de ser bueno también le ayudará a entender la 

importancia de la escritura y su funcionalidad. Escoger un cuaderno que sea especial para tu 



hijo o hija y que lo utilice como un diario. Cada  tarde-noche, antes de irse a la cama, podéis 

convertir en una rutina el hecho de que dibuje o escriba una frase o palabra o dos acerca de su 

día. 

MOTRICIDAD FINA 

• Hacer pulseras o collares. Cuando se enhebran pequeñas perlitas para hacer pulseras o 

collares a los niños les encanta y además, se divertirán a tu lado. Además, esta actividad 

funciona muy bien para el desarrollo de la motricidad fina. Solo necesitarás unas cuentas de 

diversos tamaños  o cualquier material disponible en casa: macarrones, pajitas...y cualquier 

hilo o cuerda que sea resistente y que se puedan meter las cuentas . 

• Jugar con plastilina. ¿A qué niño o niña no le gusta jugar con plastilina? La plastilina 

además de potenciar la imaginación también trabaja muy bien la motricidad fina. Jugar con 

plastilina, amansando con las manos, apretando los diferentes colores unos con otros (aunque 

finalmente la plastilina se quede marrón…), todo esto hace que los niños hagan fuerza con las 

manos.Mientras juegan con plastilina se están divirtiendo y ellos, ni se están dando cuenta de 

que están trabajando la motricidad fina. ¡Y tú también te lo pasarás en grande! 

• Pintar con los dedos. Es una gran actividad que además de que a los niños les encanta, 

estarán trabajando mucho más de lo que parece la motricidad fina, ¡pintar con las manos es 

una gran herramienta de aprendizaje! Los músculos de la mano mientras pintan con los dedos 

están haciendo un gran entrenamiento mientras los pequeños hacen grandes obras de arte.

¡Disfrutad de tardes de arte en casa! 

• Composición libre o guiada con pegatinas. Trabajamos la pinza y desarrollamos la 

motricidad fina, desde un modelo donde simplemente tienen que observar y reproducir, hasta 

de manera libre, realizando sus propias creaciones .  

• Composiciones libres o guiadas en /con papel. Recortar, rasgar, picar, arrugar...son muchas 

de las actividades que fomentarán su desarrollo y su creatividad 



LÓGICO MATEMÁTICO 

LAS MATEMÁTICAS Y LOS OBJETOS COTIDIANOS  

Actividades cualitativas 

A los niños les encanta jugar  a clasificar, seriar, relacionar ordenar... con los materiales o juguetes  

que tienen más próximos  (legos, bloques lógicos, tapas, pegatinas, coches, muñecas, pinzas de la 

ropa, pompones…). Ordenarlos de mayor a menor, clasificarlos por colores, clasificarlos por 

tamaños, por texturas. Debemos de aprovechar este tiempo para que tu hijo o hija experimente y 

analice los materiales aprendiendo conceptos matemáticos básicos a través del juego. 

Actividades cuantitativas 

• Agrupar objetos para formar cantidades 

• Contar. El conteo natural con la secuencia numérica. 

• Relacionar números y cantidades 

• Comparar utilizando términos más que- menos qué 

• Dibujar formas, buscar formas en casa. 

• Cocina. Aprovechar los momentos de la cocina para que tu hijo o hija mida, cuente, pese, 

ordene...los productos para elaborar  el menú. 

• Calendario. Utilización de las nociones básicas del calendario (días de la semana, meses del 

año, números, efemérides). 

 

OAOA (Trabajo con regletas) 

Desde el Proyecto OAOA que se está 

desarrollando en nuestro centro CEIP 

Aguere, recomendamos actividades para 

realizar con las regletas.  

Las regletas numéricas Cuissenaire o 

números de color son uno de los materiales 

más presentes en nuestras aulas. 



• Primeros pasos con las regletas: juego libre 

Como es recomendable en todos los materiales que se usan por primera vez, el primer contacto con 

las regletas deberá ser jugar libremente con ellas. Dependiendo de la edad, esta actividad puede 

ocupar una sesión o varias sesiones.  

Después del juego libre, vienen actividades de familiarización con el material. Hay que tener claro 

que las regletas no son números ni las vamos a usar como herramienta de cálculo. Las regletas 

sirven para medir, comparar, realizar equivalencias, formar figuras, etc.  lo que permite que el niño 

y la niña elabore hipótesis y las demuestre o las refute y también para que elabore nuevos conceptos 

y consolide conocimientos. 

En caso de no tener regletas en casa a su disposición, una opción es construirlas con folios y 

colorearlas o con cartulinas de los colores de las regletas. Con este material podemos hacer 

infinidad de actividades, como por ejemplo: hacer series de 2 o 3 elementos, clasificarlas por 

colores, agrupar según la cantidad que se solicite, contar, construir formas (hacer una casa, una cara, 

una flor…), hacer la escalera ascendente y descendente, trabajar la descomposición, así como, 

sencillos problemas en los que las regletas se pueden convertir en lo que queramos (manzanas, 

monedas…) para sumar (añadir) o restar (quitar).  

En los siguientes enlaces podrán encontrar actividades orientativas para realizar con las regletas: 

• https://aprendiendomatematicas.com/el-primer-contacto-con-las-regletas/ 
Blog de Educación Infantil con ideas para iniciar el trabajo de las regletas. 

• https://www.youtube.com/watch?v=-

Dkbtc7xhwE&list=PLDfo4AElVoBuOjePwXer7lSiIjFdjVMly 

Modelos de ejercicios para hacer en casa guiados por nuestro maestro Antonio Martín. 

• https://drive.google.com/file/d/1TNAkjKt8r3umDq6nJ7hfF1GQO7zZdYY-/view?

usp=sharing 

Cuaderno de actividades para trabajar las magnitudes de longitud, capacidad y peso, haciendo 

estimaciones y comparaciones sobre las características de los objetos. 

https://aprendiendomatematicas.com/el-primer-contacto-con-las-regletas/
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkbtc7xhwE&list=PLDfo4AElVoBuOjePwXer7lSiIjFdjVMly
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkbtc7xhwE&list=PLDfo4AElVoBuOjePwXer7lSiIjFdjVMly
https://drive.google.com/file/d/1TNAkjKt8r3umDq6nJ7hfF1GQO7zZdYY-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNAkjKt8r3umDq6nJ7hfF1GQO7zZdYY-/view?usp=sharing


ARTE Y JUEGO 
ARTE 

• Dibujo colectivo. Haz un garabato en el papel y el siguiente tiene que utilizarlo para dibujar 
algo con sentido. 

• Retratos. Dibuja un gran círculo en el centro de un folio. Dibuja las partes de la cara y luego 
decórala con total creatividad. 

• Papiroflexia. Con papel podemos construir muchas cosas, puedes buscar ideas (barco, 
sombrero, pájaro…) o hacer tus propias construcciones. 

• Collage. Haz un collage  con recortes de revista o periódico. Usa las tijeras y el pegamento.  

• Dibujar con el pie. ¿Eres capaz de dibujar una casa con el pie? Seguro que logras hacer una 
verdadera obra de arte.  

• Soy cantante. Aprende una canción e inventa un baile. 

• Dibujo libre. Dibuja un paisaje o un personaje de algún cuento que te guste mucho. 

• Con mis manos. Dibuja con pintura de manos o calca tus manos y transfórmalas en lo que 
quieras.  

JUEGOS 

• Búsqueda del tesoro. Una pista lleva a la otra…¿serías capaz de encontrar el tesoro? Algo 
tan sencillo como ocultar un objeto en la habitación: en un armario, dentro de un jarrón o en 

un estante. Después, el niño deberá encontrarlo haciéndote preguntas como “¿está debajo de 
la cama? ¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta? “.  

• Cambio de personaje. Conviértete en lo que quiera (un animal, un personaje de una historia, 

un profesional…). El resto lo deben adivinar.  

• La caja de los disfraces. El juego simbólico en estas edades es muy importante. Juego de 
roles. 

• ¿Quién se ha ido? Éste es uno de los grandes clásicos de juegos de memoria para niños. 
Coloca algunos objetos en una bandeja o mesa (comienza con cuatro y luego aumenta 
gradualmente). El niño los mirará durante unos segundos, luego debe girarse de espaldas y 

quitas uno. Debe adivinar cuál es el objeto que falta. 

• Juegos de movimiento. Es necesario favorecer el movimiento libre del niño y la niña. Haz 
una cabaña en un rincón de la casa donde poder jugar o haz un circuito en el pasillo con legos 

u otro material de casa.   



RECURSOS DIGITALES 

En los siguientes enlaces pueden encontrar recursos digitales didácticos para reforzar el aprendizaje 

desde casa.  

BUSCADORES DIGITALES 

• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/ 

Este buscador digital incluye muchos recursos graduados por etapas. En la sección de Infantil 

destacan recursos para cada una de las tres áreas de enseñanza y aprendizaje de Educación Infantil y 

además incluye recursos relacionados con el proyecto que estamos trabajando. 

• http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-educacion-infantil

En el buscador “Educa con TIC” podrán encontrar una gran variedad de recursos digitales para la 

etapa de Infantil. En especial destacamos:  https://www.educanave.com/infantil/alumnos.htm  

• https://www.orientacionandujar.es 

Esta web ofrece infinidad de actividades para las diferentes áreas de aprendizaje. 

• https://www.juegosinfantilespum.com/teclado/index.php 

Juegos infantiles Pum es un espacio de juegos educativos para la etapa de Infantil. 

• https://login.educamos.sm/ 

• Además, recomendamos que visiten la página de SM, editorial con la que estamos 

desarrollando el proyecto de aula y donde podrán encontrar muchos recursos y juegos 

digitales.  https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje 

APP 

• Endless Spanish. Permite aprender las primeras palabras con divertidos cuentos y juegos. 

• Cuentos clásicos infantiles. Esta app gratuita de la editorial Susaeta recopila 6 cuentos 

animados, táctiles e interactivos. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-educacion-infantil
https://www.educanave.com/infantil/alumnos.htm
https://www.orientacionandujar.es
https://www.juegosinfantilespum.com/teclado/index.php
https://login.educamos.sm/
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje


• My Preschool Monsters. Se puede trabajar con esta app diferentes temáticas: colores, partes 

del cuerpo, hábitos de higiene, dieta equilibrada, cuidado de los animales…  

• PlayTales. App gratuita que incluye una librería de cuentos interactivos multilenguaje.  

• Kids Numbers and Math Lite. App gratuita para sistemas Android, se centra en el 

aprendizaje de las matemáticas. Enseña a nombrar los números, contar, comparar cantidades, 

sumar, restar. 

• Respira, piensa, actúa. Es una aplicación bilingüe que ayudará a nuestro alumnado a 

aprender cómo gestionar las emociones mientras ayudan a un personaje de Barrio Sésamo a 

calmarse y a superar los desafíos diarios.  

• Smile and Learn. Esta APP para los más pequeños de la casa está ofreciendo acceso gratuito 

durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.   
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