
Algunas

Consideraciones

Para éstos días en que los niños están en casa, es el

momento oportuno para educar la voluntad; esto se

consigue con disciplina, a través de horarios de

actividades que permitan ordenar una estructura

diaria.

 

En este ritmo secuencial,  la vida emotiva debe

seguir siendo alimentada junto con la vida pensante,  

la sensorialidad y la motricidad de los niños.

 

A continuación les enviamos un diagrama posible,

que puede estructurar una rutina, y que se puede

acomodar de distintas maneras a la vida

familiar.

 

En las carpetas van algunos ejemplos de dibujos,

ejercicios Y videos de las actividades propuestas; en

ellos ustedes se pueden inspirar para proponer

distintas actividades para sus hijos-as.

 



Los niños pueden jugar felices con letras y números

cuando los ejercicios son fáciles de hacer y sobre

todo si están sumergidos siempre en la belleza de

los colores y de las formas: 

 

Una secuencia numérica de 2 en 2; o 3 en 3,  es un

deleite para un niño-a de primero.   Sumas y restas

mezcladas, también lo son para segundo;  en la

división de tercero podemos dibujar la historia

donde las manzanas hubo que repartirlas, y luego

también dibujar la parte de la historia donde la

multiplicación muestra el resultado,

entonces todo resulta una obrita de arte.

 

En Lenguaje, a los niños-as les encanta descubrir

letras a partir de un dibujo; y también escribir

frases o cartas contando anécdotas  o inventando

acontecimientos que pueden dibujar.

 

Los animales y las plantas, en primero y segundo

año, pueden ser conocidos a través de cuentos y

leyendas;  sus dibujos representan algún momento

emotivo del cuento.

Sobre las Actividades



Recién en tercero ellos buscan tener un mayor

conocimiento de éstos temas; los vínculos con la

naturaleza deben ser siempre vivificados desde la

emotividad.

 

El Dibujo de Formas también es un desafío que

motiva a todos los niños; ellos deben desarrollar la

observación y conseguir: equilibrio; simetría;

armonía; además del sentido de las proporciones. 

 

Es importante que la forma sea fácil y sencilla para

comenzar, y que muy gradualmente aparezcan las

complejidades. Lo más importante siempre es la

belleza y el uso del color en toda la hoja.

Rutina Diaria

Hacer de éste momento una instancia social

(organizar un horario que se pueda cumplir lo más

temprano.)  En lo posible preparar juntos el

desayuno. Encender una vela y hacer de éste

momento una ceremonia familiar. Decir un verso

para comenzar el día y al finalizar recoger juntos la

mesa; lavar y ordenar entre todos.

Desayuno



Hacer la cama; ordenar la habitación; y luego

disponerse a hacer la primera actividad del día,

juntos con papá o mamá: 

Se trata de acompañar a los niños con una actividad

rítmica de manos y pies para que se tonifiquen en la

experiencia corporal; esto antes de comenzar el

trabajo con la mente.

Primera Actividad del día

Si hay tareas escolares hacerlas para comenzar.

Además  van ejercicios de matemáticas que son

entretenidos para ellos y que por su calidad rítmica

se incorporan como juegos fortaleciendo la

memoria.

Segunda Actividad del día: Concentración

Recordar el Cuento o la Leyenda que escucharon en

la noche, y hacer un bellísimo dibujo coloreando

figura y fondo. Una vez terminado, escribir el título,

o expresar una idea acerca del dibujo (las palabras

también con lápices de colores);  pegarlo en la

muralla.

Tercera Actividad del día: Concentración



Se puede dar un tiempo acotado para colación y 

 tiempo también acotado de recreación.

Colación de la mañana.

Dibujo de Formas; comenzar de lo más fácil a lo más

difícil cuidando de colorear siempre toda la hoja.

Para hacer fondos bellos se pueden usar las crayolas

acostadas, o limar la punta de los lápices de colores

y pasarlas por encima de la hoja con un

algodoncito.

Cuarta Actividad: Dibujo de Forma

Almuerzo

Hacer de éste un momento familiar;  desde la

preparación de la ensalada hasta el finalizar las

actividades y cuando todo quede guardado.  Se

puede decir un verso y también conversar y revisar lo

que cada uno hizo durante la mañana.



Importante que las actividades que vienen a

continuación tengan un sentido para los niños; que

se hagan para obsequiarlas y dedicarlas a alguien

de su familia; pueden también escribir cartas;

recortan y hacer regalos; doblan figuras  de

Origami; plasticina; acuarela etc.

Pueden dibujar árboles; animales o hacer dibujo

libre (van ejemplos)

Después de almuerzo: Tiempo libre para la

recreación.

Dibujos.

Actividades de Movimiento: Juegos

Cocinar

Es una actividad especialmente para el desarrollo

de los sentidos y puede ser una bella actividad

familiar (va video de Sara Ramos)



Se recomienda comenzar muy temprano con ésta

actividad de despedir el día, ya que todo lo que

viene a continuación suele ser de una intimidad

sagrada para los niños y éstos momentos los

recordarán para siempre:

 

Luego del baño, dar tiempo para mirar algún libro y

comenzar con el hábito de lectura (si todavía no

leen pueden hojear algún libro solitos); ésta

actividad es de mucha quietud antes de dormir. 

 

Luego los padres encienden una velita y se inicia

una conversación para descubrir en conjunto, qué

fue lo más importante o lo más alegre de ese día;

luego la mamá o el papá cuentan un cuento (el que

será recordado al día siguiente como primera

actividad del día) y al final del cuento se puede

decir un verso antes de apagar la vela.

Final del Día


