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QUERIDOS PAPITOS.

Espero que en casa todo esté funcionando bien y que nuestros chiquitines estén disfrutando de 

esta experiencia en casa. En esta semana quiero compartir con ustedes el top 10 del cómo 

organizarnos en casa y trabajaremos algunas actividades adicionales para ayudar a nuestros 

peques a relajarse entre una actividad y otra. Recuerden que es muy importante reconocer que 

para todos es difícil la adaptación a este nuevo estilo de vida y que especialmente al inicio es 

importante trabajar en hábitos y rutinas, horarios y organización. Leí esto hace unos días y creo 

que todos debemos tener en cuenta:  

 Es muy importante que los niños y niñas en sus casas sean disciplinados y mantengan una 

rutina clara que les permita cumplir con los horarios de estudio que haya definido el jardín.  

 Los libros o guías, elementos de estudio y útiles, deben ubicarse de manera ordenada en 

un lugar específico, cerca del espacio desde donde van a conectarse.  

 El entorno escogido para el aprendizaje debe tener buena iluminación, preferiblemente 

natural y alejado de distracciones como la televisión, videojuegos, y/o juguetes.   

 Es importante mantener un contacto continuo con su profesor, a través de las plataformas 

y/o canales de comunicación previamente autorizadas, para solventar cualquier inquietud 

que surja durante el proceso.  

 Al tratarse de jornadas muy largas de estudio, se deben considerar espacios de 

esparcimiento y de pausas activas, que inciten a un mejor ambiente educativo.  

 Una de las competencias más importantes que deben poder desarrollar es la comprensión 

de instrucciones de cada una de las actividades que encontrarán en el entorno virtual. Se 

recomienda que después de leerlas (los padres), las escriban en un papel y luego 

explicarla a los niños y niñas, para los más peques la imitación es muy importante.  

 Otro aspecto es la organización de un calendario que le permita programar sus tiempos de 

trabajo tanto para papás como para los más pequeñitos. (Claro, de esto ya habíamos 

hablado)  

 Ayúdale a expresar las ideas de manera correcta pero a su modo, que no todo salga de ti.  

 Juega con los nuevos conocimientos vinculando los anteriores a actividades de juego en 

casa de tal manera que estos puedan ser afianzados.  

 Todas las instituciones han confiado en el Internet como canal para llevar el conocimiento; 

por eso mismo, hacer un uso regulado del mismo va a garantizar la conectividad de todos 

los estudiantes del país. Por eso, es necesario no ver videos en streaming mientras se 

estudia, evitar enviar archivos pesados y no conversar en video conferencia con amigos, 

mientras se está cumpliendo la jornada escolar virtual. 
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Las pausas son periodos de tiempo corto en el cual cambiamos la rutina de la información entrante 

dirigida al aprendizaje. “Nuestros cerebros están conectados para la novedad, sabemos esto 

porque prestamos atención a cada estímulo en nuestro entorno que se siente amenazante o fuera 

de lo común. Esto siempre ha sido una gran ventaja. De hecho, nuestra supervivencia como 

especie dependía de este aspecto del desarrollo cerebral”. Explica Lori Desautels (profesora del 

Colegio de Educación en la Butler University), esto significa que cuando le damos un descanso al 

cerebro, se refresca el pensamiento, lo que ayuda a descubrir otra solución a un problema o ver 

una situación de una manera diferente. En pocos minutos el cerebro se aleja del aprendizaje, la 

memorización y la resolución de problemas, y esas pausas en realidad ayudan a incubar y 

procesar nueva información.  

Actividades: Desarrollen con los niños estas actividades cada espacio de tiempo definido como 

clase y actividades adicionales relacionadas, (30 o 35 minutos). Puedes trabajar un periodo de 5 

minutos, vamos a revisar las primeras para esta semana.  

 Movimiento. Para los niños más pequeños: pídeles que se pongan de pie y, mientras 

inhalan, que levanten un brazo o una pierna y los agiten mientras exhalan, hasta volver a la 

posición original. Para los más jóvenes que comienzan estas prácticas de atención plena, 

es bueno incluir inhalaciones y exhalaciones con cualquier tipo de movimiento.   

 La respiración profunda. La idea es inhalar en cuatro tiempos. Se aguantan cuatro 

segundos y se exhala lentamente en cuatro tiempos. Se puede aumentar la retención del 

aire en unos pocos segundos.  

 La bolsa de basura. En una bolsa con objetos domésticos como marcadores, papel, 

abrelatas, cordones de zapatos y otros elementos que podrían encontrarse en una bolsa 

con basura, imaginen como podrían usarlos en otras cosas o explicarle a los más 

pequeños el nombre y la función de cada cosa. Pueden escribir, dibujar, señalar o expresar 

sus respuestas según la edad.  

 Línea. En una hoja en blanco, sobre papel kraft, o en un tablero acrílico si lo tienes, dibuja 

una línea zigzagueante. Permite a tu peque que la delinee muchas veces y que la recorra 

caminando sobre ella.  

 Opuestos. El movimiento es crucial en el aprendizaje. Permite que tu hijo o hija se pongan 

de pie y pestañeen con el ojo derecho mientras chasquean los dedos de su mano 

izquierda. Luego deben repetir esto con el ojo izquierdo y la mano derecha. Otra opción es 

jugar con ellos frente a frente y que golpeen el pie derecho una vez, el pie izquierdo dos 

veces y el pie derecho tres veces, aumentando la velocidad con la que alternan el golpe 

sobre el piso. A los más pequeñitos ponlos frente al espejo y trabajen levantando las 

manos y los pies derecha e izquierda y derecha hacia izquierda, mano a pie, etc. 

 


