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Teniendo en cuenta que, por estos días, nos 

encontramos en casa con nuestros hijos, 

debemos promover como familias una serie 

de rutinas y hábitos que permitan a nuestros 

hijos utilizar su tiempo de la mejor manera, 

destinando para ello, de un tiempo para las 

actividades escolares. 

Por medio de esta guía queremos ofrecerte 

unas recomendaciones que aporten en el 

acompañamiento efectivo de sus hijos en el 

desarrollo de sus actividades escolares en 

casa. 



¿Cómo distribuir el 
tiempo de mi hijo 
durante el día?

Durante el día se deben 

establecer cuales son o serán 

las actividades y/o 

responsabilidades que debe 

realizar nuestros hijos con el 

fin de garantizar un buen uso 

de tiempo y no desperdiciarlo 

en actividades poco 

funcionales para su proceso 

integral.



Actividades 
durante el 

día

Autocuidado e 
higiene personal

Tareas del hogar

Ocio y tiempo libre

Actividades 
escolares

Compartir en 
familia



• Luego de diseñar la rutina, esta debe 
ser socializada con su hijo.

• Ubiquemos la rutina es un espacio 
visible de la casa

• Realice seguimiento periódicamente 
frente a la rutina establecida

• Reconozca el compromiso de su hijo 
en el desarrollo de sus deberes.



¿Pero que debo tener en cuenta para la realización de 
las actividades escolares dentro del hogar?

Habilitar un lugar 
para el estudio.

Evitar distracciones.

Busca un lugar 
cómodo, 

bonito donde tu hijo 
pueda realizar sus 

tareas, del tipo que 
sea (pintar, escribir, 

leer,…).

Debemos evitar 
cualquier tipo de 

distracción ,la 
televisión, música, 
conversaciones y 
dejar para luego 
cualquier tipo de 

juego. 



Fijar una hora

Establezca la misma hora 
de estudio durante todos 
los días, trate que sea una 

hora en la que su hijo 
tenga toda la capacidad 

atencional (mañana o 
tarde)

Tomar descansos

Es recomendable 
que dividas su 

aprendizaje en el 
tiempo, realizando 

pausas activas  
entre las diferentes 

actividades.

Disponer del 
material de trabajo 

En este lugar debe 
tener a mano todo 

lo que precise: 
papel, colores, 
lápices, ceras.



A continuación, encontrarás 
una serie de actividades y 
ejercicios que podrás trabajar 
con tu hijo con el fin de 
favorecer habilidades y 
procesos escolares.



ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

Señala la figura en el cuadro izquierdo 
que no esta en el derecho

Encuentra la ficha resaltada en la parte de 
abajo



Encuentra las 5 diferencias Encuentra las 6 diferencias 



Busca el nombre de cada animal en la 
sopa de letras

Colorea los cuadros de acuerdo al 
cuadro izquierdo



Describe las características de la vaca Construye una historia con las palabras 
dadas



Realiza la lectura diariamente 
utilizando el cronometro y contando 
cuantas palabras lees por minuto

Lee el texto y contesta las preguntas 
ubicadas en la parte inferiro



ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL 
PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Relaciona la imagen con el numero y 
resuelve la operación

Colorea las casillas dadas y resuelve la 
operación



Relaciona la cantidad con los 
números dados

Resuelve el problema matemático 
dibujando las manzanas



Para mas actividades puedes ingresar a los 
siguientes enlaces…

https://www.orientacionandujar.es/

www.eltrendorado.com

https://actividadeseducativas.net/

https://actividadesparapreescolar.net/

https://www.mundoprimaria.com/

https://www.orientacionandujar.es/
http://www.eltrendorado.com/
https://actividadeseducativas.net/
https://actividadesparapreescolar.net/
https://www.mundoprimaria.com/



