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IDEAS  PARA AYUDAR A CRECER A LOS 

PEQUEÑOS/AS DE LA CASA. 

 

 

 REGLAS EN CASA SENCILLAS 

(NORMAS- HÁBITOS) 

 HACER LAS TAREAS PASO A 

PASO (Dar una o dos indicaciones) 

 ASEGÚRESE DE QUE SUS 

INSTRUCCIONES SON COMPRENDIDAS. 

 SI ES NECESARIO UTILICE UN SISTEMA DE PUNTOS 

 AYUDARLE A SER ORGANIZADO/A 

 UTILICE LISTAS Y HORARIOS  

 RUTINAS 

 ALARMAS SI FUESE NECESARIO- CONTROL DEL TIEMPO 

 UN SITIO PARA CADA COSA 

 CREAR UNOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO 

 ESTIMULE LAS HABILIDADES NATURALES 

 REFUERZO POSITIVO 
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ESTIMULAR LA MOTRICIDAD DEL NIÑO/A 

 Las actividades que 

implican trepar, rodar, 

saltar, correr, columpiar, 

balancear, saltar 

obstáculos, nadar, hacer 

volteretas, 

bailar….pueden ayudar a alcanzar un entendimiento básico de cómo 

mover su cuerpo en el espacio… Aprovechad salidas al parque, a la 

playa, al campo, parques de bolas,….  

 

 Actividades de imitación, como jugar a “Simón Dice:”( que pongamos l 

a mano en la nariz y saltemos a la pata 

coja, que nos agarremos las orejas y 

saltemos,…), canciones con gestos, 

imitar movimientos de animales, 

profesiones,…. Puede ser con apoyo 

visual (lo hacemos nosotros) o sin él…. 

Así, ayudaremos al niño/a a planificar 

sus movimientos. 

 

 

 Coordinar temporalmente los movimientos 

de su cuerpo, anticipar el dónde y el cómo 

moverse, por ejemplo dar patadas a una 
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pelota en movimiento, saltar a la comba, dar a la pelota con una 

raqueta,etc… 

 

 Fomentar actividades que requieran equilibrio como patinar, montar 

en bici, dar patadas a la pelota, hacer la carretilla, andar para atrás, 

andar de puntillas, de talones…. 

 

 

 Actividades que impliquen la coordinación de 

ambos lados del cuerpo como nadar, saltar a la 

comba,….  

 Actividades que requieran coordinar movimientos de la cabeza, manos 

y ojos (tirar a la diana, lanzar la pelota, meter canastas, pin pon, 

jugar a los bolos. 

 

 Jugar a juegos movidos como peleas, guerra de cojines, 

cosquillas, abrazarse, achucharse, etc….  

 

 

 Hacer manualidades: recortar, 

picar, puntear, plastilina, dibujo, 

hacer pulseras, etc… 

 

 Actividades de cocina: 

 Que se prepare su desayuno/merienda: 

Puede untar. 

Poner los ingredientes en la tostada, 

bocata.  
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Coger los ingredientes de la nevera, buscar el cubierto que 

necesite, abrir la tapa del yogur, echar la leche y el 

colacao en la taza y lo remueva…. 

 Ayudar en alguna receta sencilla, amasar, enrollar, cortar, 

pintar con huevo, mojar, batir, etc,… (empanadas, bizcochos  

,pizzas…) 

o En Youtube “Telmo y Tula cocinan” os saldrán muchas recetas 

para que hagan los niños. Al ser recetas interactivas pueden 

hacer que el niño/a esté más atento/a. 

 

 En las actividades que impliquen estar mucho tiempo vamos a intentar 

estar atentos a los signos o gestos del niño/a, si notáis que está 

cansado/a, antes de que empiece a perder atención podemos 

premiarla haciendo saltos, echar una carrera, rodar por el suelo o 

ayudaros en otra tarea y luego seguir….. 

 

 Aprovechar las diferentes épocas del año para hacer actividades. Por 

ejemplo, fabricar decoración para Navidad, en Carnaval hacer algún 

disfraz casero, maquillarse, salir a buscar hojas en otoño y hacer un 

álbum…. 
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ESTIMULAR EL LENGUAJE 

 

 Usar un lenguaje adecuado, nombrar los objetos y lo que nos rodea con 

el nombre adecuado. 

 Dejar que se exprese el niño/a, que pida lo que quiere….no 

adelantarnos y hablar antes de que lo pida. 

 Dedicar un tiempo a estar con el niño/a y hablar con ellos en un 

entorno afectivo adecuado. 

 Exigir, mediante el juego, respuestas correctas y evitar los 

monosílbabos. 
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 Jugar al veo veo 

 Contar cuentos  

 Motivarlo a que use comparaciones (grande como...) 

 Leer o contarle cuentos todos los días, motivando a que cuente, que 

comente los dibujos que ve. 

 Jugar con el niño/a: 

o Canciones, adivinanzas que debe repetir. 

o Fotos e imágenes en las que se indique lo 

que se ve. 

o Jugar a adivinar sonidos, palabras.. 

o Jugar a soplar globols, beber por la 

pajita....juegos para ejercitar la lengua 

(quitar la lengua, intentar tocar la lengua con la nariz...) 
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JUEGOS DE MESA  

 

Los niños lo pasarán genial y trabajarán, sin ser conscientes 

de ello, conocimientos y habilidades educativas y 

emocionales integrados. Aspectos que se 

trabajan: 

 

 Enriquecen la relación familiar. 

 Potencian aspectos matemáticos. 

 Favorece la lectura. 

 Enseñan a ganar y a perder. 

 Aprenden a cooperar. 

 Resuelven problemas.  

 Toman decisiones. 

 Aceptación y comprensión de las normas. 

 Trabajan habilidades cognitivas: la memoria, atención, agilidad visual… 

 

 Pasatiempos 

o Sopa de letras.  

o Crucigramas. 

o Cuadros mágicos. 

o Puzzles. 

o Sudokus 

 Juegos de mesa..:  

o La oca y parchís 

o Quien es quien,  

o Hundir la flota,  

o Juego de cartas, 
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o Dominó. 

o Mini-arco. 

o Scategoris (se puede 

realizar sin comprar- 

se escriben palabras 

sencillas) 

o Trivial 

o Tutti-frutti 

o Juegos de mímica. 

o Buscar un obxecto en casa (ou en otro lugar) mediante 

indicaciones. 

o Uno hace un dibujo siguiendo las indicaciones dadas y 

viceversa. 

o Adivinanzas.  

o Trabalenguas....  


