
#YoMeQuedoEnCasa

POR

Y COMIENZOS_CONSCIENTES

3O DÍAS3O DÍAS
EN CASALa guía para sobrevivir, 

conectar, aprender y divertirse en familia.
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Ya sea Pascua, el cumpleaños de alguien de la familia o su aniversario, 
¡Celebren! Siempre hay una buena razón para cocinar un rico pastel y 
cantar todos juntos, tomarnos una foto del recuerdo y pasar un buen 
rato.  

VIERNES DE PASCUA Y PRIMAVERA   VIERNES DE PASCUA Y PRIMAVERA
TIP PARA DISFRUTAR (Y SOBREVIVIR)
LA CUARENTENA



POR:

El error es una oportunidad de aprender.

Había una vez una maestra que le devolvía a sus alumnos sus
exámenes una y otra vez hasta que encontraban sus errores, los
corregían y obtenían un 100. 

La idea es que el error le permite a los peques darse cuenta en qué 
tienen que seguir trabajando, qué no entienden aún, y qué entendieron 
mal.

Revisa el trabajo de tus peques pero no buscando regañar o castigar 
sino darte cuenta en donde están sus dudas y qué es lo que tienen que 
seguir practicando. 

TIP DE HOMESCHOOLING
DEL DÍA



TIP DE DISCIPLINA EN TIEMPO
DE CUARENTENA
ESTRATEGIAS CUANDO PARECE QUE NO ESCUCHAN

Cuando quieras dar una instrucción:

1. Acércate a donde está tu peque (sin gritos de larga distancia).

2. Baja al nivel de sus ojos.

3. Dile por su nombre y toca ligeramente su hombro.

4. Dile, con voz neutra y clara, qué SÍ quieres que haga. Refuerza tu
mensaje con señas en niños menores de 3 años.

5. Mantente cerca hasta que empiece en caso de niños mayores de
3 años o acompáñalo en toda la instrucción si tiene menos de 3 años.



MOTRICIDAD FINA 

  Pinten huevos con acuarelas o pinturas de agua. Si no pudiste comprar 
huevos de plástico, puedes utilizar los que tienes en casa. Primero hay 
que hervirlos en agua, poniéndolos en una olla grande a fuego
medio-alto y dejándolos cocer durante 10-12 minutos. Después sácalos 
de la olla y pásalos a un bowl de agua con hielos. Los huevos deben 
estar totalmente fríos y secos para poder decorarlos con éxito.

SI YA LOS COMPRASTE, ¡APROVÉCHALOS!

  Pinten con ellos, hagan torres con las mitades, inventen instrumentos, o 
dibujen en el piso unas callecitas que tengan que seguir llevando los 
huevos con una cuchara sin que se caigan.

  Hagan decoraciones para colgar por toda la casa. Pueden ser dibujos, 
cadenas de papel, recortes o manualidades. Harán que tu hogar se 
sienta alegre y festivo. 
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IDEA TODDLERS

  Decoren huevos de papel con hisopos (q-tips).

  Mete los huevos de plástico en contenedores con agua y pídele a tus 
peques que intenten sacarlos con la ayuda de un cucharón o un globo 
para batir.

  Juego sensorial: Mete los huevos de plástico en contenedores con 
crema para rasurar y deja que tus peques jueguen un buen rato con 
ellos.

  Pinten arcoíris con los huevos y pintura.

MIRA AQUÍ

https://www.totschooling.net/2016/03/easter-egg-q-tip-painting-printable.html


PARA GASTAR UN POCO DE ENERGÍA

1-3 años
Esconde huevos (aunque estén vacíos) por toda la casa y deja que los 
busquen. Dales unas canastitas para que puedan ir recolectándolos.

3-6 años
Recorrido de conejo. Esconde huevos, dulces y chocolates por toda la 
casa y deja que hagan un gran recorrido para encontrarlos. Dales unas 
canastitas para que puedan ir recolectándolos.

Ventaja pedagógica:
Los rituales son una parte
fundamental de la crianza
de los peques:
les dan raíces y un sentido 
de pertenencia positiva a
su familia.

No es necesario esperar
una vez al año para hacer
los rituales, estos pueden 
ser todas las semanas o
meses (domingo de
juegos de mesa o martes 
de hotcakes).



TV 

Recomendación:
Hop (mayores de 4)
Especiales de Pascua para peques  
El Club de Mickey Mouse 
Paw Patrol 
Dora la exploradora 
PJ Mask 

TIP PEDAGÓGICO:
Para niños pequeños los programas interactivos en los que los
personajes constantemente hacen preguntas, ayudan a que los niños no 
se queden pasivos, sino que interactúen con el contenido y aprendan. 

En peques menores a 3, los papás en general son los que motivan a que 
el pequeño responda. 

CUENTO

Huevos de Pascua de Kestutis Kasparavicius

TIP PEDAGÓGICO:
Busca cuentos para contar a tus hijos acerca de celebraciones y fiestas. 
Así los libros se pueden volver una parte importante de la anticipación 
de las celebraciones. Puedes elegir cuentos para Navidad, cumpelaños, 
Pascua, el primer día de clases por mencionar algunos. 


