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Basándonos en las recomendaciones del  Colegio de Psicólogos de Madrid, para hacer frente a 

esta situación de “Cuarentena en Casa” de nuestros hijos y alumnos, nos gustaría compartir 

con vosotros algunas pautas para hacerlo más llevadero: 

 

 

Algunas recomendaciones:  

 

 

1.-Mantener los horarios y hábitos familiares habituales, evitando que esta situación altere el 

orden, estructura y seguridad que dan las rutinas. 

(Establecer una hora en la que levantarse  y acostarse los días entre semana, que sea la 

misma; así facilitaremos que los hábitos de sueño permanezcan) 

2.-Diferenciar entre los horarios y rutinas de un día entre semana de los del fin de semana. 

(Haz que el fin de semana y los días de vacaciones sean especiales para romper la 

rutina, levantarse más tarde, ver alguna película a la noche, hacer que la cena sea 

especial o que la puedan hacer ellos) 

3.-Procurar un hábito de horarios, tareas y responsabilidad en base a su edad, dedicando un 

tiempo diario a la lectura, tareas o estimulación intelectual. 

(Fijar los días de entre semana un horario de estudio en el que hacer los deberes que 

hayan enviado los profesores, dedicar tiempo a la lectura…) 

 4.-Promover tiempo para el juego libre, deporte, movimiento corporal, incluso dejar tiempo 

para el aburrimiento. 

 (El aburrimiento en necesario para hacer que la creatividad aflore) 

5.- Aprovechar esta situación para pasar más tiempo de disfrute y ocio en familia, algo tan 

necesario y escaso habitualmente. 
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Aprovechamos para hacer alguna sugerencia de actividades: 

 Escribir un diario en el que los niños puedan recoger todas aquellas actividades nuevas 

que han llevado a cabo o hayan descubierto en estos días. (se puede decorar con dibujos, 

pegatinas…)  

 Tarro del aburrimiento  tarro o bote (que podéis decorar como más os guste) en el que introducir papelitos 

con diferentes ideas y actividades para realizar en esos momentos en el que el niño o niña se aburre y no se le ocurre 

qué hacer. En el momento en que el niño decida usar el tarro, ha de coger 3 papelitos y escoger una de las opciones 

propuestas 

 Cocina creativa con niños.  

 Necesitan actividad (bailar, cantar, música. Hacer vídeos con la plataforma tik tok, 

concurso de canciones…) 

 Organizar concursos familiares por ejemplo con la aplicación Kahoot, que los niños 

creen las preguntas sobre temas familiares, películas, canciones, series que sean 

conocidos por los miembros de la familia.  

 Realizar video conferencias (Skype, google handgouts, a través de video llamada de 

whatsapp) con amigos y familiares para que el niño/a pueda socializar y sentirse más 

cerca de los suyos. 

  


