LOS/LAS NIÑOS EN CASA: “CÓMO ESTABLECER UNA
RUTINA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA”
NIÑOS Y NIÑAS EN EL HOGAR: Intente mantener una rutina colaborativa con quehaceres del
hogar, entretenimiento, juego y labores escolares, brinda un nivel de certidumbre que en
escenarios emergencia son de mucha ayuda. Es importante que, al crear esta rutina, sea
pactada entre todos los miembros de la familia, considerando su flexibilidad, frente a los
intereses y edades de los niños y niñas. Aprovechar el periodo para pasar tiempo en familia y
darnos un tiempo en conjunto, con el que escasamente contamos, donde podemos tener en
cuenta las siguientes actividades:
RUTINAS SUGERIDAS
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Recomendaciones para las actividades en el hogar:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Deja una zona en la casa para que él o ella juegue diariamente.
En esta zona ten unos pocos juguetes, el resto guárdalos en un mueble y anda
cambiándoselos cada semana, para que no se habitúe ni pierda el interés.
En esta zona de juego, guárdale sus juguetes en cajas de cartón (como cajas de zapato).
Trata de no usar un baúl grande donde guardas todos los juguetes porque estos son
demasiados estímulos para él o ella.
Trata de usar una caja para guardar juguetes similares: por ejemplo, la caja de los legos,
la caja de los bloques para construir, la caja con libritos, la caja con autitos. Porque de
esta manera le vas ayudando a tener un orden en su casa y en su mente.
Cuando juegue con los juguetes de una o dos cajas, trata de ayudarle a ordenarlos antes
de que abra otra caja. Así aprenderá que cada juego tiene un orden: abre, juega y cierra
una actividad.
Aprender este orden a esta edad le será de mucha utilidad para que él o ella organice
su propia atención y pensamiento en el futuro.
Acompaña su juego cuando te lo pida y síguele sus ideas.
No controles tú el juego, déjale tener el control, pero puedes guiarle cada vez que te
parezca.
Convérsale mucho y dile lo que ves que está haciendo. Si juegan juntos, trata de hacerlo
respetando los turnos de cada uno, “me toca a mí”, “te toca a ti”, así aprenderá algo
muy importante: esperar y actuar cuando le corresponda.
Avísale con diez y cinco minutos de anticipación cuando el juego se vaya a terminar
para prepararle su ánimo y disposición, explícale por qué se termina el juego y qué es
lo que viene ahora.
Pásenlo siempre muy bien juntos.

ACTIVIDADES PARA HACER EN LOS TIEMPOS DE JUEGO DEL CALENDARIO DE RUTINAS: UN
DIBUJO AL DÍA: MATERIALES A ELECCIÓN FAMILIAR (TEMPERA, TIZA, LÁPICES DE CERA, ETC.)

Colegio mnte Sion -Alto Hospi

LOS/LAS NIÑOS EN CASA: “CÓMO ESTABLECER UNA
RUTINA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA”
JUEGOS EN CASA

BENEFICIOS DEL ABURRIMIENTO EN LOS NIÑOS
Hay muchos padres que se sienten culpables cuando los niños se quejan de aburrimiento, pero
lo que no saben es que no deben sentirse mal porque el aburrimiento puede ser una buena
estrategia para que los niños potencien su imaginación, su creatividad y también, su flexibilidad
y control del tiempo. La realidad es que el aburrimiento es más constructivo de lo que te
imaginas. El aburrimiento es más una oportunidad que un problema, para desarrollar la
creatividad
puedes
visitar
:
https://wcchilepro.s3.amazonaws.com/Santillanacontigo_FIcha3.pdf?utm_campaign=611344
6&utm_content=29864619892&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

BIBLIOGRAFÍA:
Niños y niñas en casa Pandemia de COVID-19 – DIPRECE https://diprece.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/03/NIN%CC%83OS-COVID-19_8.pdf
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