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1. La importancia de la alimentación 

Estos días puede aumentar la ansiedad 
por lo que una mala alimentación no 
ayuda a los niños a concentrarse en los 
estudios y en la realización de las 
actividades. Estamos hablando del 
exceso de azúcar y colorantes que 
contienen ciertos hábitos alimentarios: 
bebidas gaseosas y azucaradas, dulces, 
galletas, golosinas, dulces, entre otros. 
Tenemos que cuidar al máximo la 
alimentación para los niños que 
estudian. Evitar comidas pesadas, grasas 
o hidratos en exceso, fomentar comer 

frutas, verduras, legumbres, miel, etc… 
en horarios establecidos. 

 

2. Los hábitos horarios de la casa. 

Es importante continuar con los 
horarios, si no se tienen, establecer 
rutinas de sueño, de realización de 
actividades, de ocio y de alimentación, 
esto permitirá a los niños poseer 
seguridad en su entorno y permitirá 
anticipar la jornada diaria, este orden 
se puede realizar a través de un 
calendario confeccionado por los 
integrantes del grupo familiar y 
colocado en un espacio en común, 
visible para todos. 

 

3. Las conversaciones de la familia. 

Los niños se fijan en todo y aprenden 
con el ejemplo. Una familia que en la 
mesa solo habla de fútbol, o de 
programas y series de TV, es muy difícil 
que motive a los niños hacia temas que 
más tarde tienen que encontrarse en un 
libro de matemáticas, lengua, historia, 
etc. Es importante hablar de los temas 
de actualidad con un lenguaje acorde a 
la edad de los niños y con objetividad 
para no causar emociones negativas. 
Explíquele y realice preguntas sobre la 
contingencia. 
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4. Fomente la responsabilidad y 
autonomía en la realización de 
actividades. 

Durante este período se enviarán 
diversas actividades a realizar en el 
hogar, esto, para continuar con la 
formación curricular parcial, por lo 
que es fundamental fomentar la 

responsabilidad (realizar las 
actividades enviadas en un tiempo 
prudente a la edad de los 
estudiantes, recuerde el punto 2), 
por otro lado, la autonomía juega un 
rol igual de importante ya que el 
protagonista del proceso de 
aprendizaje es el estudiante por lo 
que los padres, tutores o cuidadores 
deben remitirse a ser guías y/o apoyo 
del proceso, puede monitorear pero 
no realizar las actividades dirigidas a 
los estudiantes. 

 

5. Recuerde: los niños deben 
quedarse en casa. 

Este es un periodo de aislamiento 
social controlado y preventivo por lo 

que es de vital importancia que los 
niños se queden en casa, evite 
llevarlos a eventos sociales de 
cualquier tipo, más adelante habrá 
tiempo de ponerse al día con los 
amigos y con salidas habituales, por 
ahora la seguridad del hogar es lo 
primordial. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: 

https://www.sitly.es/blog/juegos-divertidos-para-
ninos-en-casa-101-ideas-increibles/ 

 

2: 

youtube.com/watch?v=tCPKFwwgzTQ 

 

 

¿Ideas para realizar actividades divertidas en casa? 
 

 ¡Copie el link y tendrá un enorme listado! 
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3:  

https://psicologiaymente.com/desarrollo/juegos-
jugar-en-casa 

 

4: 

https://www.youtube.com/watch?v=hg3x7bvbrAA 
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