
FORMACIÓN A DISTANCIA
del alumnado 

en la etapa de Primaria

#NosQuedamosEnCasa



Recomendaciones para las 
familias 

Es aconsejableque todos los días establezcan un mismo horario de trabajo para los niños. Os facilitamos 
un horario similar al que tienen de forma presencial en el colegio. 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:00

Dar gracias por el 

nuevo día, 

desayuno e higiene 

(CCNN)

Dar gracias por el 

nuevo día, 

desayuno e higiene 

(CCNN)

Dar gracias por el 

nuevo día, 

desayuno e 

higiene.(CCNN)

Dar gracias por el 

nuevo día, 

desayuno e 

higiene.(CCNN)

Dar gracias por el 

nuevo día, 

desayuno e 

higiene. (CCNN)

10:00 - 11:00

Dictado y lectura 

comprensiva

Inglés/francés Copia o dictado y 

lectura 

comprensiva

Inglés/francés Dictado y lectura 

comprensiva

11:00 - 11:30 R E CR E O

11:30 - 12:30

Matemáticas. 

Cálculo

Lengua. 

Redacción/diario, 

…

Matemáticas.

Cálculo

Lengua. Ortografía Inglés/francés

12:30- 13:15

Manualidades 

escuchando 

música.

Matemáticas. 

Problemas

Trabajo de 

investigación. 

(CCSS)

Matemáticas. 

Problemas

Ficha de repaso de  

lengua o 

matemáticas.

13:15- 14:00

E. Física. Jugar a lo 

que quieran menos 

a la play, 

ordenador,…

Ficha de repaso de  

lengua o 

matemáticas.

E. Física. Jugar a lo 

que quieran menos 

a la play, 

ordenador,…

Trabajo de 

investigación. CCSS

Manualidades 

escuchando 

música. 



TIPOS DE ACTIVIDADES Y COMUNICACIÓN CON EL 
PROFESORADO

• Visualización de vídeos educativos sobre el contenido que se esté trabajando en el caso que el 
profesorado lo considere necesario.

• Envío de tareas específicas: utilizaremos la parte de mensajes individuales al tutor/ profesor de 
Sallenet para enviar las tareas entregables. 

• Las tareas que se manden no será necesaria que se imprima. NO hay excusas para no 
realizarlas. Sólo nos hace falta tener nuestro escuche y un cuaderno. Además, se enviarán 
tareas de repaso on line que pueden realizarse desde el ordenador u otros dispositivos 
(Tablet,…)

• Una vez realizada las tareas se enviarán diariamente por esta misma vía una foto de la tarea 
terminada. 

• El profesorado corregirá y enviará los comentarios al respecto en caso de ser necesario, a través 
de mensajes privados a cada familia. 

• Fichas evaluativas. (Igual que las tareas) 

• El horario de atención presencial online del profesorado para resolver dudas. Será de lunes a 
viernes de 11:30 a 14:00h. 
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COMPETENCIA  AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

¿Cómo podéis ayudarnos desde casa? Os facilitamos 
algunas recomendaciones y consejos. 

• Reflexión de la mañana: dar las gracias por el nuevo día, por tener salud, comida, personas que se preocupan por 
nosotros,…

• Fomentar la autonomía e iniciativa personal: puede ser un buen momento para que asuman la responsabilidad 
según edad de hacer su cama, aprender a vestirse y desvestirse solo, elegir qué ponerse,… no tenemos la misma 
prisa que cuando vamos al colegio es un buen momento para afianzar esta competencia. 

• Desayuno saludable. Es un buen momento para preparar un rico desayuno saludable en familia. Todas las 
actividades referidas a la higiene personal son importantes especialmente el cepillado de dientes, lavarse las manos, 
etc.

• Higiene. Es fundamental que sigamos manteniendo nuestra higiene diaria y prepararnos con ropa cómoda para estar 
dispuestos a sentarnos como si estuviéramos en el colegio.

!Recordad que no estamos de vacaciones!!!! 
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¿Qué tareas pueden hacer por 
edades? Montessori
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* Muchas de las responsabilidades que se proponen por razones obvias no podrán llevarse a cabo hasta que recuperemos la normalidad pero sí 
que podemos sustituirlas por otras similares.   



Las actividades que los niños pueden hacer para fomentar 
su autonomía (APRENDER A APRENDER) son las siguientes:

 Ordenar sus cosas. Estas actividades incluyen cosas sencillas, como 
pedirles que recojan sus juguetes y coloquen los libros en su lugar 

después de usarlos.

 Poner la ropa sucia en el cesto. Enséñales que la ropa que ya usamos y 
está sucia o manchada, va en el cesto de la ropa sucia, para después 

ponerla en la lavadora. Si esto ya lo sabe hacer, puedes también 
enseñarle a separar la ropa blanca de la ropa de color.

 Elegir su ropa y vestirse solos. Desde los tres años podemos comenzar 
a permitirles participar en la toma de decisiones y una gran 

oportunidad de hacerlo, es dejándoles elegir la ropa que se pondrán. 
Más delante, alrededor de los cuatro o cinco años, ya podrán (y 

seguramente querrán) vestirse solos. 
!Aprovechemos que estos días podrán hacerlo ya que no tienen que 

traer el uniforme!!!!!
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https://www.bebesymas.com/desarrollo/siete-claves-para-ensenar-a-los-ninos-a-vestirse-solos


COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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¿De qué te apetece que 
hablemos?

Hoy me siento…

¿Qué has querido decir? Trabalenguas y otros enredos.

Adivina que te estoy contando !Convéncete!

Diálogos para la radio. Viajar con la imaginación.

Dictados gráficos. Trucos para memorizar poemas.

Los mejores chistes. !Ojos a los detalles!

¿Cómo me lo han contado te lo 
cuento?

Gente habladora.

SUPERTEST de comunicación 
oral. 

…

¿

* Esta propuesta de actividades se encuentran en la página web  
100 propuesta Competencia linguistica 3 la casa del saber.pdf

https://docs.google.com/fileview?id=0BzLOUn3jMboxN2E3MmE4YjAtZWRjNi00OTA5LTgwODEtZjY0OWI4YzY2MTdl&hl=en


COMPETENCIA MATEMÁTICA
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Juegos y repaso. Ideas creativas.

Parchís/ oca/ ajedrez/dominó. 

Conecta/ Tres en raya. Ayudar a cocinar: estimando cantidades 
de los ingredientes,…

Hundir la flota Pintar un cuadro con figuras 
geométricas,…

Tragabolas, cartas,… Plastilina: hacer números, formas 
geométricas,…

Calculo y resolución de 
problemas, fichas de 
ampliación y repaso.

Inventar cuentos, historias… que 
requieran el uso de las matemáticas: 
numeración, distancia, reparto,…

https://www.mundoprimaria.c
om/juegos-educativos/juegos-
matematicas

Ayudar a repartir la comida, ayudar a 
poner la mesa: contar personas, 
platos,…

… ...

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas
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Habilidades 
sociales

¿Cómo podemos trabajarla desde casa?

Promueve un ambiente positivo 
y cálido en casa.

Es importante que los adultos cuiden su propio estado de ánimo, asegurándose de que las emociones negativas 
no les sobrepasan ni se prolongan excesivamente en el tiempo, y que procuren mantener una actitud proactiva 
y resolutiva ante los problemas. Procura que, en general, en casa predominen las emociones positivas de cariño, 
alegría, curiosidad…

Habla sobre las emociones. Habla a tu hijo acerca de sus emociones, así como sobre las tuyas (p. ej., “Cuando te hablo y no me respondes, 
me siento muy frustrado”). Pon nombre a las emociones cuando te relaciones con tu hijo y haz referencia a las 
causas de tales emociones. Esto le ayudará a aprender a gestionar sus propias emociones y a comprender mejor 
las de los demás.

Interésate por su mundo social. Interésate sobre sus amigos y las situaciones sociales. Además de conocer mejor a tu hijo, esto te dará la 
oportunidad de comentar con él posibles estrategias para resolver conflictos o hacer frente a los desafíos 
sociales a los que se enfrente. 

Enséñales a manejar sus 
emociones negativas

Si observas que tu hijo está triste o preocupado por alguna situación, social o de otro tipo, escúchale y ayúdale a 
comprender sus emociones y a buscar soluciones. Es muy probable que con la situación que estamos viviendo lo 
estén. TRANSMÍTELE CALMA Y CONFIANZA, ES UNA MEDIDA PREVENTIVA MUY NECESARIA PARA QUE TODO 
VAYA BIEN.

Cuida la forma en que hablas de 
otras personas.

Los niños aprenden  observando el comportamiento de los demás, y en particular el de sus padres.

Evita los castigos arbitrarios y 
promueve las consecuencias 
naturales.

No sobreprotegerlos cuando hagan algo mal. Deben ser consciente que tener 
comportamientos inadecuados tendrá sus consecuencias. 

Conciencia actual del mundo. Los niños desde su alcance deben ser conscientes de la realidad mundial que estamos 
viviendo. Hay muchos recursos en las redes que pueden ayudarnos. Deben ser conscientes 
de los motivos que nos llevan a quedarnos en casa y empatizar con la situación. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA



CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURAS  
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Educación Artística Manualidades creativas: hacer murales, actividades con materiales reciclados,… fomentamos 
desde casa la creatividad. 

Ciencias Sociales. Escuchar y/o leer las noticias que acontecen actualmente en el mundo. (Según edades)
Elaboración de trabajos sencillos de investigación según nos indique nuestro profesor. 

Lengua y literatura. La lectura, la interpretación y valoración de obras literarias. La creación de textos literarios. 
La relación de las distintas manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine, etc.). El acercamiento a autores, críticos, bibliotecas, librerías, catálogos 
o presencia de lo literario en la prensa, etc. La aproximación al patrimonio literario y a unos 
temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 

Lenguas extranjeras. La expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. La realización de trabajos creativos individuales (representaciones 
roleplay, composiciones escritas, etc.)

Ciencias Naturales Desde casa trabajaremos con los hábitos saludables y el cuidado e higiene preventivo. 

Educación musical. Escuchar y cantar canciones en español, inglés, francés,…
Karaokes.

TICS Realizar actividades online, uso de la pataforma Sallenet,... 



Tal como nos recuerda nuestro lema este curso, 
nos toca entre todos la apasionante labor de que 

vuestros hijos que son nuestros alumnos continúen 
su proceso de enseñanza aprendizaje desde… 

“La creatividad que es peligrosamente divertida”
!Recordad que no estamos de vacaciones!!!! 


