
ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA

DURANTE LA CUARENTENA 

Educación Infantil



RECORDAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SON IDEAS QUE CADA UNA PUEDE ADAPTAR EN 

FUNCIÓN DE LOS RECURSOS QUE TENGAS EN CASA.

LOS LIBROS QUE LLEVARON PARA CASA SON PARA IR HACIENDO UNA FICHA CADA DÍA. 

LOS ENLACES DE INTERNET SON PARA JUGAR UN RATITO TAMBIÉN CADA DÍA.

ACORDAROS QUE DEL ABURRIMIENTO SURGEN BUENAS IDEAS, DESPIERTA LA 

CREATIVIDAD, ASÍ QUE DARLE ESPACIO AL NIÑO/A Y CREARÁ SUS PROPIOS JUEGOS.

PARA LA SEMANA COLGAREMOS NUEVA INFORMACIÓN Y RECURSOS.

¡DISFRUTAR MUCHO EN FAMILIA!

UN BESO MUY GRANDE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL

DE PARTE DE LOS PROFES: IRIA - ALEX - MÓNICA - JUDITI



10 IDEAS PARA HACER EN CASA – LECTOESCRITURA (Educación Infantil)

LEER UN CUENTO BUSCAR LETRAS INVENTAR CUENTO DRAMATIZACIONES ESCRIBIR  NOMBRE

RECORTAR LETRAS DIBUJAR LETRAS TRABALENGUAS POESÍA FICHAS DE LETRAS

Hacer un rato de
lectura libre con los
cuentos (los niños
solos).
Contarles un cuento
cada día.
Dejar que os cuenten
ellos el cuento.

En un cuento, revista
o periódico
mandarles buscar una
letra determinada. En
el caso de 4º de
infantil centraros en
las vocales.

A partir de una serie
de palabras o dibujos
que inventen un
cuento. Es
importante que dejen
volar la imaginación.

Dramatizar diferentes
escenas de cuentos,
películas o lo que se
les ocurra. Usar
disfraces (sirven las
camisas grandes de
papa o los sombreros
de mamá en caso de
necesidad).

En caso de los más
pequeños, lo puede
escribir un adulto con
lápiz y ellos que lo
repasen con el dedo y
con un rotulador.
Usar mayúsculas.

Usando revistas viejas
o periódicos pueden
recortar letras para
formar su nombre,
los de la familia u
otras palabras.

Que repitan un
trabalenguas lo más
rápido posible. En el
caso de los más
mayores lo tienen
que intentar leer
ellos.

Leer diferentes
poesías y que traten
de memorizarlas.

Hacer una ficha de
letras y/o de
grafomotricidad cada
día.

En una bandeja llena
de azúcar dibujar
letras, figuras
geométricas, etc.
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10 IDEAS PARA HACER EN CASA – MATEMÁTICAS (Educación Infantil)

CONTAR ORDENAR PELUCHES PUZLES JUEGOS DE MESA FIGURAS 
GEOMÉTRICAS

EMPAREJA 
CALCETINES

CONTAR OBJETOS SERIES NÚMEROS PAPIROFLEXIA

Contar habas o
garbanzos mientras
los pasan de un
recipiente a otro con
la mano o con una
pinza. Se pueden
tratar de meter en
una botella.

Se pueden clasificar
los muñecos de más
pequeños a más
grandes.

Realizar puzles más
sencillos o más
complejos en función
de la edad.

Parchís
La Oca
Dominó
Memory

…

Buscar en el entorno
formas geométricas.
Por ejemplo, “busca
algo que tenga forma
de círculo”.

Con los calcetines
todos mezclados
tiene que tratar de
encontrar su pareja.
Lo mismo se puede
hacer con los zapatos.

Contar objetos del
entorno: los zapatos,
juguetes, etc.
También los pueden
ordenar por tamaños.

Realizar diferentes
series jugando con los
objetos, los colores,
etc. Por ej.:
tenedor‐cuchara.
Lenteja‐garbanzo.

Escribir los números y
asociarlos a su
cantidad. Por ej.: nº1,
buscar un juguete.
Nº2, buscar dos
juguetes.

Hacer aviones de
papel y realizar un
concurso de
lanzamientos.
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10 IDEAS PARA HACER EN CASA – PSICOMOTRICIDAD (Educación Infantil)

RECOGER JUGUETES CIRCUITOS MÚSICA EL CALDERO BOLOS

CREMALLERA AYUDAR EN LAS 
TAREAS DE CASA

TRASVASE DE 
LÍQUIDOS

ESCURRIR ESPONJAS 
O BAYETAS

PINZAS ROPA

Repartir los juguetes
por una habitación o
por toda la casa y
recogerlos a
continuación.

Realizar pequeños
circuitos por la casa
(saltando, gateando,
con los ojos
cerrados,…).

Estatuas (parar
cuando se pare la
música)
Desplazarnos de
diferentes formas
(saltar, cangrejo,…).
Bailar libremente.

Intentar encestar la
pelota en un cubo
(puede ser el de la
colada).

Usar botellas de agua
vacías a modo de
bolos e intentar
derribarlos con la
pelota.

Abrir y cerrar
cremalleras.
Abotonar/desaboton
ar los botones de las
camisas o el
mandilón.
Pegar y despegar
velcro.

Ayudar a colocar la
mesa.
Sacar la ropa de la
lavadora.
Barrer una
habitación.

Pasar agua de una
botella a otra, o de un
vaso a otro. In
complicando la
dificultad
progresivamente.

Se puede hacer
dentro de la bañera o
en un barreño con
agua.

Colgar las pinzas de la
ropa en una trapo u
otra prenda.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



10 IDEAS PARA HACER EN CASA – ARTE (Educación Infantil)

RASGAR PAPEL PLASTILINA CORTAR CON TIJERAS GOMETS DIBUJO

ARCOIRIS PINTAR CON PINCEL CUADRO DE FRUTAS VIDEO MANOS/PIES

Rasgar papel
libremente. A
continuación pueden
hacer pequeñas
bolitas de papel y
jugar a las canicas.

Modelar libremente
la plastilina, realizar
letras, animales, etc.

Pueden cortar
libremente, siguiendo
un trazo marcado o
una imagen concreta.

Crear obras de arte a
base de pegatinas.
Pueden
complementarlas con
el dibujo.

Dibujo libre.
A partir de un círculo
dibujar una flor.
Dibujar usando solo
figuras geométricas.

Dibuja un ARCOIRIS
para colgar en la
ventana de casa.
Sácate una foto para
traer al cole a la
vuelta.

En caso de no tener
pintura, podéis pintar
con rotulador en un
papel de horno y con
el pincel húmedo se
absorberá la pintura.

Crear un cuadro con
las piezas de fruta
antes de comerla.

Haz algún vídeo
divertido para
mandar por teléfono
a la familia.

Repasa el contorno
de las manos y pies
de toda la familia y
coloréalos después.
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10 IDEAS PARA HACER EN CASA – ACTIVIDADES (Educación Infantil)

ENCARGOS LOS SENTIDOS COCINAR ATRAPA LOS OBJETOS GLOBOS

PLANTAR LENTEJAS

HACER LA CAMA

PSICOMOTRICIDAD APPS

Desde por la mañana
a la noche se les
puede encomendar
pequeñas
responsabilidades.
Por ejemplo, meter la
ropa en la lavadora o
sacarla.

ESCUCHAR sonidos y
reconocerlos.
OLER una flor o algún
alimento.
SABOREAR algo antes
de comer.
TOCAR diferentes
texturas para
compararlas.
VER: podemos jugar
al Veo‐veo

Es una oportunidad
para poder cocinar
con ellos. Pueden
batir los huevos,
pasaros los
alimentos, etc.

Le nombráis un
objeto concreto que
os tiene que traer.

Jugar con un globo
libremente. Montar
un partido de vóley,
etc.

Planta una lenteja
con algodón mojado
en un vaso de yogur
vacío.

Es un buen momento
para hacer la cama
por primera vez o
mejorar la técnica.

https://www.faceboo
k.com/groups/monito
restiempolibregalicia/
permalink/10157809
909111970/
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RUTINAS PARA ESTOS DÍAS

Al igual que es bueno que los 
niños y niñas sigan unas 

rutinas en el cole, creemos que 
puede ayudaros que sigan unas 
rutinas en casa estos días. Aquí 
os dejamos una propuesta que 
hemos encontrado. Recordar 

que esta se puede adaptar en 
cada caso.

ManuVelasco



¡ GRACIAS POR QUEDAROS EN CASA! ¡ GRACIAS POR QUEDAROS EN CASA! 


