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1. COMPRENDER LA REALIDAD 
 

La realidad lamentablemente es la que es. Es imprescindible que colaboremos permaneciendo en 
casa. Procurar salir lo menos posible a la calle es la recomendación más segura y eficaz para que 
salgamos pronto de esta situación. 
 
Recursos: 
 

• Dele una información breve, concisa y clara: “Podríamos decirles que es como una gripe, 
pero que como todavía no tenemos vacunas, hay que tener cuidado y lavarse mucho las 
manos. Que por eso nos quedamos en casa un tiempo: para evitar contagios”.  

• No les mienta, pero tampoco sea crudo. “Cuanto más pequeño sea, más sencillo ha de ser 
el mensaje”. 

• Los niños imitan a los padres. No caiga en el pánico. 

• Desmonte ideas irracionales y combata conductas de rechazo. Rechazo al que tose, al 
asiático, etc. 

• Utilice cuentos (ver recursos recomendados de este apartado) 

• Sentimientos. “Es muy importante que expresen lo que sienten con lo que está pasando. 

• Sentido del humor, si, pero.... “Los niños no suelen entender la ironía hasta los siete años, 
con lo que hay que tener cuidado con las bromas, porque se pueden asustar”. 

• Niños en riesgo. “Con los menores con patologías previas que atañan a la ansiedad, el 
mensaje de calma ha de ser mayor”. 

• Ayudares a predecir su tiempo. (ver recursos del apartado 3) 

• Desconectar. Es una oportunidad para compartir el tiempo en familia y desconectar. 
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2. “VAMOS A HACER LO CORRECTO” 
 

Entender que permanecer en casa es lo más correcto, es imprescindible. Debe ser una idea 
constante en nuestro pensamiento y en las conversaciones con quienes nos acompañan en casa. Es 
probable que se hayan cometido errores. Pero la situación depende mucho de nosotros mismos. 
Ser honestos y cumplir con las recomendaciones es ahora, casi, nuestra principal responsabilidad. 
 
Recursos: 
 
De la información anterior y de los cuentos que aparecen en el punto 4 se puede realizar una 
recopilación de todas aquellas acciones que ayuden a prevenir el contagio, además de transmitir la 
idea de que “en esto estamos todos”. 
 

1) Lavarse muy bien las manos 
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2) Tapa tu boca al estornudar o toser con el antebrazo. “Tose como Batman” 

 
3) Evita los besos y abrazos. Evita tocarte la cara. 
4) Nada de salir de casa. 
5) Recuérdales los 4 pasos a los adultos. 
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• Valorar que estamos haciendo algo bueno por los demás, para cuidar a los más vulnerables: 
las personas mayores, los abuelos, los niños que están en los hospitales, las personas que 
están débiles de salud o enfermas... 

• Debemos preocuparnos de que todos sigamos estas indicaciones, porque así nos 
protegemos a nosotros mismos. Entre todos formamos un EQUIPO. 

• Así educamos a nuestros hijos en valores comunitarios, “Solidaridad". 
 

 
 
Recursos:  

• Quedarse en casa y explicarles que “Tenemos que quedarnos en casa unas semanas porque si 
el coronavirus no ve a nadie en las calles, se aburre y se va” 

• Video: “El mago de OZ, se está mejor en casa que en ningún sitio” 
https://www.youtube.com/watch?v=JLKh4Otnhps 

 

• Podremos sentir ese espíritu comunitario cada vez que salimos a la ventana a aplaudir la labor 
de los sanitarios, con la iniciativa de los arcoíris #TodoIraBien, jugando al veo-veo con los 
vecinos…   

https://www.youtube.com/watch?v=JLKh4Otnhps
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3. PLANIFICA LA NUEVA SITUACIÓN 
 

Nuestra vida va a cambiar sustancialmente. Vamos a modificar nuestras rutinas y, por lo tanto, 
hemos de organizar bien lo que podemos hacer, cuándo y cómo hacerlo. Piensa en actividades para 
realizar solo, si es el caso, o en compañía. No lo dejes a la improvisación. Piensa en todo lo 
relacionado que necesites en alimentación y otros productos para salir las menos veces posibles. 
Procura escribir todas las ideas que se te ocurran para estar tiempo en casa sin salir. Organizar 
alguna actividad para que todos opinemos, en su caso, es una manera de que todos nos sintamos 
responsables. 
 
Respetar espacios y tiempos diferenciados, así como necesidades específicas es imprescindible. A 
veces suele ayudar que escribamos todo esto y dibujemos una especie de horario que estará visible 
para todos y podrá modificarse con el acuerdo de quienes compartís la experiencia. 
 
Reunirnos entre todos y tomar conciencia de las dificultades que pueden suponer estos días a nivel 
psicológico. 
Hacer un acuerdo, mediante el cual, vamos a colaborar y a apoyarnos los unos a los otros. 
esforzándonos en hacer la vida más llevadera los demás durante este tiempo. 
¡Somos un equipo! Vamos a pasar estos días juntos de la mejor forma posible. 
 
Mantener una rutina, planificar lo que vamos a hacer a continuación, nos proporciona sentimiento 
de control y seguridad.  
 
Recursos: 
 
Hacer un horario familiar (hacer equipo): A veces no resulta tan fácil, se suma que muchos de 
nosotros estamos realizando otras tareas que no nos permiten estar a tiempo completo con 
nuestros hijos.  
 
A la hora de realizar el horario, se aconseja aprovechar los momentos en los que no podamos 
prestarles la atención que necesiten con actividades que puedan realizar individualmente y les 
mantengan un rato ocupados (realizar collares de macarrones, hacer plastilina casera y dejarle que 
juegue con ella, recortar de un catálogo objetos que pegue en una hoja...). después incorporar en 
el horario actividades conjuntas que coincidan con momentos en los que se le puede prestar más 
atención (juegos de búsqueda de un tesoro: frio-caliente) e incluso jugar con ellos en nuestros 
momentos libres (puzles, cuentos, bailes, juegos de mesa). 
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Y para los mayores:  

 
 
 
Aquí tenéis otro tipo de organizadores: 
 

- Dinosaurios: https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-.pptx 

- Otro de dinosaurios: https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-1.pptx 

- Gatos: https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-
SEMANAL-DIVERTIDO-GATOS.pdf 

- Selva: https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-
SEMANAL-DIVERTIDO-SELVA.pdf 

- Animales: https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-ANIMALE 

 

  

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-.pptx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-.pptx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-1.pptx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-DINOSAURIOS-1.pptx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-GATOS.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-GATOS.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-SELVA.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-SELVA.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-ANIMALES.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/09/PLANIFICADOR-SEMANAL-DIVERTIDO-ANIMALES.pdf
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4. INFÓRMATE ADECUADAMENTE 
 
Es imprescindible informarnos, por supuesto, pero hagámoslo adecuadamente. Busquemos la 
información oficial y necesaria, pero evitemos la sobreinformación. 
Ésta puede ser muy nociva y provocar sensaciones de desasosiego que son absolutamente 
contraproducentes. 
Información sí, pero la justa. Informa, asimismo, a quienes te acompañan en casa. Con prudencia y 
mensajes constructivos. Evita difundir y esparcir rumores y hablar constantemente del tema y 
especialmente a los más pequeños. 
Cuidemos el consumo de las redes sociales. Existen numerosas noticias falsas e informaciones 
inútiles que afianzan el temor y nos alejan de la tranquilidad. 
 
Recursos: 
 

- Cuento “Top Secret: Misión Coronavirus” 
https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/cuento_corona_virus_opt.pdf 
 

 
 
 
  

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/cuento_corona_virus_opt.pdf
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- Cuento “Hola, soy un virus” de Manuela Molina de MindHearts Kids (3 y 4 años). 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-
3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf 
 
 

 
 
 

- Cuento: “Rosa contra el virus” del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (5 años en 
adelante). https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-
cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-
5e6b7f9370fb1.pdf 

 

 
 
 
 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
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- Cuento coloreable: “ Misión quedarse en casa ”  de Dalmaus 
https://82cc3e96-d0ab-4e18-a0c0-
5bd7c21b2244.filesusr.com/ugd/b17e2e_4f49889036fe46ce949586d9eb8bd827.pdf 
 

 
 

- Cuento para colorear y actividades: 
http://waece.org/downloads/coronavirus.pdf 

 
Además os remitimos a páginas oficiales: 

- https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados 
- https://www.copmadrid.org/ 
- Preguntas y respuestas por el Ministerio de Sanidad (actualizado a 17/03/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

- Material del Ministerio de Sanidad para difusión en redes sociales: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

 
 
  

https://82cc3e96-d0ab-4e18-a0c0-5bd7c21b2244.filesusr.com/ugd/b17e2e_4f49889036fe46ce949586d9eb8bd827.pdf
https://82cc3e96-d0ab-4e18-a0c0-5bd7c21b2244.filesusr.com/ugd/b17e2e_4f49889036fe46ce949586d9eb8bd827.pdf
http://waece.org/downloads/coronavirus.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados
https://www.copmadrid.org/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


  

 
   

14 
Calle Madre Antonia París, 1     

28027 Madrid | Telf. 914 036 200 

www.colegiomater.com 

 

 

5. MANTENGAMOS LOS CONTACTOS 
 

Mantengámonos conectados con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y 
especialmente con los mayores sean o no familiares nuestros.  
Conversar con ellos sobre cómo estamos afrontando la situación nos ayudará; evitando, eso sí, en 
lo posible, alimentar miedos e inquietudes. Utilicemos cuando sea posible las videollamadas para 
facilitar el contacto y aportar tranquilidad. Mantener la calma y la visión de que estamos haciendo 
lo correcto nos ayudará en todo momento. 
Recursos: 
 

• Videollamadas: 
Usar las tecnologías para conectar con otras personas, con tiempo de uso limitado para 
prevenir el uso intensivo, por ejemplo: Hangouts, Skype, videollamadas por WhatsApp, Zoom... 
hay muchas posibilidades. 
Con los abuelos y otros familiares como primos… 

 

 
 
Podemos quedar para comer juntos, para jugar, para ¡mil cosas! 
 
También se pueden organizar fiestas de disfraces o de pijamas por videoconferencia 
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Os proponemos algunos juegos que se pueden realizar a través de la distancia: 

• Juegos por videollamadas: 
- Jugar a juegos tipo “veo veo” y girar la cámara para que adivine el otro. 
- Jugar a decir “palabras que empiecen con... que tengan un color... con sílabas... que 

acaben por... que empiecen por...”. 
- Juegos tipo “hundir la flota” 
- Juego del ahorcado. 
- Pasa-palabra: se puede hacer el rosco en cartulina, y hacer concursos. 
- Juegos de mesa: Apalabrados, Pictionary, Tabú, Trivial, Party... 

 
 

Juegos en línea:  
- Apalabrados, las cuatro en raya, hundir la flota… 
- Versión online similar a Pictionary: https://www.pinturillo2.com/ 
- Tabú imprimible: https://es.slideshare.net/MariaCabezn/juego-tab-adultos 
- Parchis Star: aplicación para Android e iOs:  

https://apps.apple.com/de/app/parchisi-star/id1211118856 
 

• Actividades grupales: aplaudir desde las ventanas, jugar al veo veo con los vecinos… y 
dibujar un arcoíris para ponerlo en la ventana. 

  

https://www.pinturillo2.com/
https://es.slideshare.net/MariaCabezn/juego-tab-adultos
https://apps.apple.com/de/app/parchisi-star/id1211118856
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6. APROVECHA EL MOMENTO 
 
Aprovecha esta nueva situación que sabemos que será temporal para hacer cosas y disfrutar de 
momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización de vida que solemos 
desarrollar. Son muchas las actividades de las que nos podemos aprovechar. Puede que nos resulte 
raro. Al no formar parte de nuestras rutinas, podemos llegar a pensar que no podemos o no 
sabemos vivirlas. 
 
Pero esto no tiene por qué ser así. Al contrario. Espacios para estar juntos, leer, también para 
trabajar. Para jugar con nuestros hijos. Juegos de mesa, interactivos on line en familia, momentos 
de lectura juntos, selección de vídeos de música, tutoriales o películas para compartir… Busca la 
complicidad de quien te acompaña. 
 
Recursos: 

- Teatros, guiñoles 
- Leer cuentos 
- Juegos de mesa en familia  
- Ta-tum: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a esta 

plataforma para el fomento de la lectura  http://bit.ly/Edelvives_Tatum 

- 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.   http://bit.ly/smile_learn 

- Televisión: https://www.rtve.es/educlan/  
- Películas RTVE: https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-

para-pasar-cuarentena-

streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-

UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M 

- Documentales RTVE: https://www.rtve.es/documentales/ 

 
Páginas web de interés: 
 
Recursos para familias: https://bebeamordor.com/2020/03/14/recursos-familias-coronavirus-
yomequedoencasa/ 
 
Propuestas de ocio y cultura: http://www.ayto-velilla.es/hoy-arranca-desde-el-salon-con-
propuestas-de-ocio-y-cultura-para-estos-dias/  
 
Museos y visitas virtuales: 

- Cámara para ver los pandas del zoo de Atlanta:  
https://zooatlanta.org/panda-cam/ 

- Cámaras para ver los animales del zoo de Houston: 
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/ 

- Cámaras del zoo de Kansas: https://www.kansascityzoo.org/animal-cams/ 

http://bit.ly/Edelvives_Tatum
http://bit.ly/smile_learn
https://www.rtve.es/educlan/
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/documentales/
https://bebeamordor.com/2020/03/14/recursos-familias-coronavirus-yomequedoencasa/
https://bebeamordor.com/2020/03/14/recursos-familias-coronavirus-yomequedoencasa/
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.kansascityzoo.org/animal-cams/
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- Cámaras para ver a los delfines, pelícanos, nutrias, tortugas marinas y demás fauna del 
ClearWater Marine Aquarium de Florida: 
https://www.seewinter.com/animals/webcams/winter-zone-cam-1/ 

- Cámaras del acuario de Baltimore: https://www.aqua.org/Experience/live 
- Cámara para ver las águilas y los nidos de Duke Farms: 

https://www.dukefarms.org/making-an-impact/eagle-cam/ 
- Cámaras en vivo para ver diferentes escenarios naturales, como auroras boreales, parques 

y reservas de varios continentes, como por ejemplo de África: 
https://explore.org/livecams 

- Visitas a granjas de Canadá: https://www.farmfood360.ca/#fur-tile 
- Sala de control del telescopio Hubble: https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-

360-degree-virtual-tour 
- Panorámicas de 360º de lugares emblemáticos del planeta, por ejemplo la Gran Muralla: 

http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/ 
- Google Arts and culture: Museo virtual de Google para verlo todo en 

360: https://artsandculture.google.com/ 
Por ejemplo, el National Air and Space Museum del Smithsonian: 
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-
museum?hl=en 
O el Museo d’ Orsay de París: 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en 

- Pinacoteca di Brera de Milán https://pinacotecabrera.org/  
- Galleria degli Uffizi de Florencia https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  
- Museo del Vaticano:  

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html  
- Museo Archeologico de Atenas https://www.namuseum.gr/en/collections/  
- Museo del Prado de Madrid 

https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-
9dad8647bc4c 

- Museo del Louvre de Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  
- British Museum de Londres https://www.britishmuseum.org/collection 
- British Museum para niños de 7 a11 años: 

https://www.britishmuseum.org/learn/schools/ages-7-11 
- Metropolitan Museum de Nueva York https://artsandculture.google.com/explore  
- Hermitage - San Petersburgo https://bit.ly/3cJHdnj  
- National Gallery of art de Washington https://www.nga.gov/index.html  
- Buckingham Palace: https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace 
- Antiguo Egipto: https://discoveringegypt.com/ 

 

https://www.seewinter.com/animals/webcams/winter-zone-cam-1/
https://www.aqua.org/Experience/live
https://www.dukefarms.org/making-an-impact/eagle-cam/
https://explore.org/livecams
https://www.farmfood360.ca/#fur-tile
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour
http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.britishmuseum.org/learn/schools/ages-7-11
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace
https://discoveringegypt.com/
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7. TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD 
 

Puede ser el tiempo perfecto para la creatividad. En solitario o en compañía. Para cocinar, por 
ejemplo, para hacer pequeños arreglos, que siempre dejas para otro momento o para decorar la 
casa. Organiza por ejemplo un concurso de ideas para decorar la casa, o preparar comidas 
diferentes. 
Organiza también tus armarios, desecha ropa que ya no utilizas, piensa en quién puede 
aprovecharse de ella. Procura hacer esto en compañía si es el caso, anotando todas las ideas que 
surgen entre todos. Un taller de cuentos, relatos breves, o pequeñas historias puede ser muy 
divertido. 
Cuando todo esto pase puede que haya menos momentos para estas actividades. 
 
Recursos: 

- Hacer mascarillas de papel 
https://youtu.be/B47HOa73M1g 

 
- Plastilina casera (pasta de dientes y maicena) 

https://youtu.be/z6MBVpc8hIE 
 

- Plastilina casera (harina, sal, aceite y colorante) 
https://youtu.be/bNmaV15WMug 

 
- Pintura de dedos casera:  

https://youtu.be/bl56YWqMyDQ 
 

- Pompas de jabón: agua+ gel manos (gomina, opcional), una pajita o funda de bolígrafo. 
https://youtu.be/qZLRLBkAo1Q 

 

 

https://youtu.be/B47HOa73M1g
https://youtu.be/z6MBVpc8hIE
https://youtu.be/bNmaV15WMug
https://youtu.be/bl56YWqMyDQ
https://youtu.be/qZLRLBkAo1Q
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- Para aprovechar el “quedarnos en casa” este manual de experimentos la Ciencia es muy 

divertida puede servir de guía o ayuda al profesorado o a las familias para pasar estos días 

haciendo sencillos experimentos con materiales y objetos caseros. 

https://josechuferreras.blog/2019/02/03/50-experimentos-de-ciencia-para-ninos-y-

ninas/ 

 
- Manualidades para niños: Manualidades fáciles y divertidas. Cientos de manualidades 

infantiles para niños de todas las edades: manualidades hechas con fieltro, goma eva, 

papel, cartulina, etc.  

https://josechuferreras.blog/2019/02/03/50-experimentos-de-ciencia-para-ninos-y-ninas/
https://josechuferreras.blog/2019/02/03/50-experimentos-de-ciencia-para-ninos-y-ninas/
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- Para los más pequeños: https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/ 

- Para los que les guste cocinar (….y comeeer): https://www.cocinatis.com/como-

cocinar/recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-

casa?utm_source=Hogarmania&utm_medium=social&utm_campaign=recetas-para-

preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa 

 
- Y más actividades para hacer en casa con niños 

https://www.aboutespanol.com/10-actividades-para-hacer-en-casa-con-ninos-18439  

https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/
https://www.cocinatis.com/como-cocinar/recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa?utm_source=Hogarmania&utm_medium=social&utm_campaign=recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa
https://www.cocinatis.com/como-cocinar/recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa?utm_source=Hogarmania&utm_medium=social&utm_campaign=recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa
https://www.cocinatis.com/como-cocinar/recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa?utm_source=Hogarmania&utm_medium=social&utm_campaign=recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa
https://www.cocinatis.com/como-cocinar/recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa?utm_source=Hogarmania&utm_medium=social&utm_campaign=recetas-para-preparar-con-ninos-durante-cuarentena-plan-familia-sin-salir-de-casa
https://www.aboutespanol.com/10-actividades-para-hacer-en-casa-con-ninos-18439
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8. TIEMPO PARA HACER DEPORTE EN CASA 
 

También podemos hacer deporte en casa. Planifiquemos esta posibilidad. Podemos encontrar 
nuevas aplicaciones o tutoriales para diferentes edades. Además de divertido, nos mantendrá en 
forma y aumentará las sustancias estimulantes de nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. 
Reduce los síntomas de depresión y ansiedad, mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, activa 
nuestro cuerpo, aumenta la sensación de bienestar. 
 

 
 
 
Recursos: 
 

- Tenéis unas magníficas recomendaciones del Departamento de Educación Física en el blog 
de deportes del Colegio.  
https://www.colegiomater.com/blog-deportes/un-poco-de-deporte-en-casa/ 

 
- Videos de psicomotricidad para peques. Estos videos os pueden ayudar para ver que 

ejercicios podéis hacer con ellos, siempre adaptando los materiales y espacios que tenemos 
en casa. 

 

• 3 años 
https://youtu.be/C5CAKihr1Rw  
 

• 4 años 
https://youtu.be/dQkTvSuH_d0  

• 5 años 
https://youtu.be/MoFV2b-Sh_M  

 

https://www.colegiomater.com/blog-deportes/un-poco-de-deporte-en-casa/
https://youtu.be/C5CAKihr1Rw
https://youtu.be/dQkTvSuH_d0
https://youtu.be/MoFV2b-Sh_M
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- Otra opción también puede ser el Programa de Desarrollo Básico que realizan a diario en el 
cole (gateo, reptar, rotar sobre si mismos, …) 
 

- Circuitos de psicomotricidad por la casa o por el pasillo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zyF8IBVe7uA 
https://poetisainsomne.com/maternidad/circuito-de-motricidad-con-siluetas-o-huellas-
con-imprimibles/ 
https://i2.wp.com/lumeideias.com.br/wp-
content/uploads/2019/08/IMG_1149.png?w=2480&ssl=1 

 
 
 
 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ
https://www.youtube.com/watch?v=zyF8IBVe7uA
https://poetisainsomne.com/maternidad/circuito-de-motricidad-con-siluetas-o-huellas-con-imprimibles/
https://poetisainsomne.com/maternidad/circuito-de-motricidad-con-siluetas-o-huellas-con-imprimibles/
https://i2.wp.com/lumeideias.com.br/wp-content/uploads/2019/08/IMG_1149.png?w=2480&ssl=1
https://i2.wp.com/lumeideias.com.br/wp-content/uploads/2019/08/IMG_1149.png?w=2480&ssl=1


  

 
   

24 
Calle Madre Antonia París, 1     

28027 Madrid | Telf. 914 036 200 

www.colegiomater.com 

 

 
- Jugar a las estatuas, se pone música mientras bailan y cuando se pare se tienen que quedar 

congelados. 
 

- Estiramientos: https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 
- Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 
- Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
- Bailes y coreografías: 

https://www.youtube.com/watch?v=TgcwKrf8wHM 
https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g 
https://www.youtube.com/watch?v=jV2L2SZWsnc 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

- Mindfulness: https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc 
- Ejercicio físico en general:  

https://padresfrikis.com/juegos-ejercicio-fisico-casa-ninos/   

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-

y.html?m=1 

 
 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=TgcwKrf8wHM
https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g
https://www.youtube.com/watch?v=jV2L2SZWsnc
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc
https://padresfrikis.com/juegos-ejercicio-fisico-casa-ninos/
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html?m=1
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html?m=1
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9. OBSERVA EL ESTADO DE SALUD DE QUIENES TE RODEAN 
 

Evitando la obsesión, por supuesto, valora el estado salud en el que os encontráis. Procede como 
informan las autoridades si detectas alguna situación que te preocupe. 
Debemos dar importancia del autocuidado: recibir luz natural 20 minutos al día, dieta equilibrada, 
dormir un número de horas adecuadas, y, muy importante, no perder el sentido del humor. Pedir 
ayuda en tu red de apoyo. 
 
Debemos estar atentos a los siguientes síntomas como: fiebre (por encima de 37,5 grados), junto 
con tos seca y sensación de falta de aire. 
 
Recursos: 

- Jugar a los médicos, rellenando cuestionarios en los que se pregunte: ¿Se lava las manos? 
¿Cómo se las lava? ¿Cuántos segundos tarda? ¿Estornuda como Batman? ¿Qué 
temperatura tiene?,… 
Se puede realizar de manera reciproca para que sea más divertido. 
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10. CUIDA ESPECIALMENTE TU ESTADO DE ÁNIMO, LO QUE 

DICES Y CÓMO LO DICES 
 

Especialmente si tenemos niños en casa, pero no solo, cuidemos mucho nuestros pensamientos y 
emociones, de manera que podamos construir y responder adecuadamente a momentos en los que 
el ánimo falla y la sensación de incertidumbre y desasosiego surge. 
 
Debemos centrarnos cognitivamente no en que no nos dejan salir, sino en que, gracias a nuestro 
sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y la sociedad. Que estamos haciendo 
algo que es esencial para el bien común. Enfocarnos en que, aunque es difícil, quedándonos en casa 
estamos salvando vidas. 

 
CONSEJOS: 
 

1. No podemos evitar la exposición a la información de nuestros hijos, por eso es bueno que la 
tenga de primera mano nuestra. 
2. Utilizaremos conceptos que ellos entiendan.  
3. Repetiremos la historia siempre de la misma forma. Como es algo que genera emociones intensas 
mucha información no se retendrá adecuadamente. Tendréis que repetirlo varias veces. Pero 
siempre dando la misma información y de la misma manera. Sino se perderán y no será útil. 
4. Hablad desde la emoción. Los niños funcionan muy bien así. 
Las emociones desagradables surgen cuando la realidad es difícil de comprender. Aceptarlas, 
comprenderlas y ofrecer alternativas, por ejemplo: “comprendo que te sientas furioso por no poder 
salir al parque, y eres muy valiente reconociéndolo. A pesar de ello estás ayudando a muchas 
personas para que no enfermen. Debemos seguir en casa, mientras tanto podríamos…” 
5. Estaremos abiertos a sus preguntas cuando se le planteen. Deben tener carta abierta para 
preguntar lo que deseen. Sin censuras y, respondiendo de una manera clara y sencilla, adecuada a 
su edad, a sus dudas. 

 
El miedo y la incertidumbre es lógico en estos momentos.  
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Es, para todos, una situación excepcional. Mantengamos la calma, tomemos las recomendaciones 
y capearemos esta situación.  
 
Recursos: 

- “Cuento de la tortuga” 
https://youtu.be/riwGSIUkXRs 

- Semáforo de las emociones 
https://youtu.be/OiwxtInbyuE 

- Bote de la calma 
https://youtu.be/CotQ-EgFbqg 

- Adivina, adivinanza (emociones) 
https://youtu.be/v6DKyv1tsd4 
 
Cuentos que trabajan las emociones: 

- La reina de colores 
https://youtu.be/bUveyaTy8ko 

- El monstruo de colores 
https://youtu.be/5HUWPF4HMqA 

- Amor cuando más se necesita: 

https://www.palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_cuando_mas_se_necesita.pdf 

- Tristeza:  
https://youtu.be/p86Mr-nvy-A 

- Enfado: La rabieta de Julieta 
https://youtu.be/FBROB2IMCaU 

- Cinco enfados y cinco brujas 
https://youtu.be/QH8wZwtvanw 

- Miedo: Como Marcelo dejó de tener miedo: 
https://youtu.be/D5weOYgTCws 
 

- Termómetro de las emociones: 
https://www.teatimemonkeys.com/tabla-de-sentimientos-actividad-para-trabajar-las-
emociones/?lang=es 

   

https://youtu.be/riwGSIUkXRs
https://youtu.be/OiwxtInbyuE
https://youtu.be/CotQ-EgFbqg
https://youtu.be/v6DKyv1tsd4
https://youtu.be/bUveyaTy8ko
https://youtu.be/5HUWPF4HMqA
https://www.palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_cuando_mas_se_necesita.pdf
https://youtu.be/p86Mr-nvy-A
https://youtu.be/FBROB2IMCaU
https://youtu.be/QH8wZwtvanw
https://youtu.be/D5weOYgTCws
https://www.teatimemonkeys.com/tabla-de-sentimientos-actividad-para-trabajar-las-emociones/?lang=es
https://www.teatimemonkeys.com/tabla-de-sentimientos-actividad-para-trabajar-las-emociones/?lang=es
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- Ruleta de las emociones 

https://youtu.be/mUPB7wC_j5M 
 
Para pequeños, con el cuento de “El monstruo de colores” 

 
 
 
Para mayores, con grados o intensidades: 

 
 
 

https://youtu.be/mUPB7wC_j5M
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- Ruleta de la calma 
https://youtu.be/9WjEEG4A-MI 

 
- Ruleta para solucionar problemas: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

https://youtu.be/9WjEEG4A-MI
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11. COMO CONCLUSIÓN… 

Nada mejor que las palabras de Javier García Campayo, médico psiquiatra y profesor de la 
Universidad de Zaragoza, quien nos regala esta reflexión: 
 

LA ACEPTACIÓN EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

La aceptación consistiría en hacer todo lo que podemos hacer para ayudar en la crisis: quedarnos 
en casa y ayudar a que otros lo hagan, ser rigurosos con las medidas de higiene recomendadas, no 
acumular comida ni usar innecesariamente los servicios mínimos sanitarios o de otro tipo. 
Pero a la vez, también es aceptación no luchar ni pelearnos con lo que no podemos cambiar.  
Tendremos que aprender a permanecer en casa durante al menos dos semanas, seguramente más.  
Aceptar el impacto económico que esta crisis tendrá en la economía global y nacional, y también 
en la personal.  
Y asumir que nada está suficientemente controlado: que la impermanencia y el cambio continuo 
son la esencia de nuestro mundo. Lo positivo de la impermanencia se observa en la situaciones 
negativas, y es el hecho de que esta crisis también pasará. No se quedará para siempre. 
 
Algunas de las recomendaciones para estos días serían las siguientes: 
 
1.- Mantén la calma, esto también pasara 
2.- Sigue las recomendaciones sanitarias, por el bien de todos 
3.- No critiques, en este momento, las medidas de las autoridades, gobernar no es fácil: Habrá 
tiempo en el futuro para reflexionar si se pudo hacer de otra manera, pero ahora es tiempo de 
unidad. 
4.- Permanece informado pero no “infoxicado”: Bastan 30 minutos al día para conocer si hay nuevas 
recomendaciones de las autoridades y seguirlas. No es sano estar todo el día escuchando sobre este 
tema en los medios y hablando de ello. Hay más vida fuera del coronavirus. 
5.- Redescubre la familia y los amigos: Es una gran oportunidad para pasar tiempo en familia o para 
hablar con los amigos online y retomar nuestras redes sociales a las que no podemos dedicar el 
tiempo que desearíamos. 
6.- Emplea estos días en lo que siempre hubiese querido hacer: Igual no volvemos a tener tanto 
tiempo libre hasta que nos jubilemos. ¿Por qué no dedicar estas dos semanas a hacer cosas en casa 
que siempre hubiésemos deseado? 
7.- Reevalúa tu vida: Las grandes crisis son oportunidades de crecimiento. El ritmo vertiginoso de 
nuestra vida no nos deja tiempo para pensar. En estos días puedes plantearte si le estas dando a tu 
vida el sentido que quieres o podrías hacer algo diferente con ella. 
 
Como dice el proverbio japonés: “Una pérdida, una ganancia”. Los aspectos negativos de la crisis 
del coronavirus son evidentes ¿Por qué no intentar centrarnos en los positivos? 
 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 

¡Este virus lo paramos unidos! 


