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Estos días los niños tendrán que enfrentarse al aislamiento social, la falta 

de juego libre, de ejercicio físico, … Esto puede generar mucho estrés 

en la población infantil.  

 

 

LO PRIMERO ES COMPRENDER A VUESTRO HIJO 

 

Algunos niños pueden mostrarse más irritables. Quizás no os hagan caso o estén 

más demandantes. Es importante mantener la calma, comprenderle y hacerle saber 

que entendéis que esté enfadado o de mal humor. Los niños más sensibles pueden 

presentar alteraciones del sueño, dificultad para dormirse, despertarse a menudo o 

tener pesadillas nocturnas. Pueden querer ir a vuestra cama con más frecuencia de 

lo habitual, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE SABEMOS QUE EL HECHO DE 
ESTAR CONFINADOS EN CASA PUEDE SER 

UN RETO....  
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR 

A NUESTROS HIJOS? 

 

 

 

Para los niños son muy importantes las rutinas, ya 

desde bebés, porque les ayuda a anticipar lo que 

ocurrirá, a comprender y conocer el mundo y 

también a sentirse seguros y tranquilos. 

Intentad mantener, en la medida de lo posible, las 

rutinas de sueño, las horas de las comidas, la hora 

del baño …  

 

 

 

Cantad, bailad, escuchad música relajante. Los más 

pequeños pueden cantar. Usad las canciones para 

transmitir rutinas y dar confianza. Si no las 

recordáis, buscadlas por internet. Las canciones 

infantiles son repetitivas para dar seguridad a los 

niños; recordad que las cosas conocidas son las que 

calman.  

Utilizar las tecnologías como la televisión, las 

tabletas o el móvil no son recomendables para niños 

menores de 6 años, pero usadas con moderación, y 

esta situación excepcional, nos pueden ayudar. 

Procurad buscar juegos o dibujos adecuados a su edad y limitad el tiempo de 

exposición. 

 

 

 

Es importante entender que, para los niños, 

estar sin salir de casa tantos días es más difícil 

de soportar y tendremos que aumentar nuestro 

nivel de tolerancia y paciencia. Intentar 

controlar las situaciones de irritabilidad sin 

gritar, y poner límites y normas a tiempo, 

evitará que las peleas aumenten. 

Intentar empezar el día sin discusiones puede ayudar a que mejoren los ánimos. 

Música 

Ser más tolerantes 

Mantener la rutina 
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Los efectos del confinamiento en los niños 

también afectan a los padres. Después de días 

tan intensos con los hijos, los padres también 

empiezan a estar cansados, frustrados, 

desbordados…  Antes que esto pase es mejor 

planificar en vuestra rutina un espacio para poder 

“respirar”. Porque cuanta más atención 

continuada deis a los niños, podéis ir perdiendo 

la conexión emocional con ellos. Si os dedicáis 

un poco de tiempo cada día, o hacéis turnos con 

la pareja, podéis aprovechar para hacer lo que 

os gusta.  

 

 

 

Es importante que los padres 

estéis informados de lo que va 

sucediendo, pero no es 

aconsejable ver las noticias con 

vuestros hijos porque salen 

imágenes y palabras que les 

pueden generar un impacto 

psicológico. Evitad que la 

televisión o la radio estén 

encendidas todo el día.  

 

La necesidad de movimiento de los más pequeños (entre 1 y 3 

años) 

No podemos dar la receta exacta ya que no hay fórmulas mágicas para estar en un 

piso con niños menores de 3 años. 

Su actividad principal es el movimiento. Todo lo hacen moviéndose porque es la fase 

evolutiva en la que están. 

¿Cómo compaginarlo con estar confinados en casa? Para crear un clima lo más 

relajado posible, hay 3 factores a tener en cuenta: 

1. El papel del adulto, 

2. La motricidad gruesa, 

3. El juego manipulativo.  

Hacer una pausa 

Evitar ver las noticias con los niños 
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Si vivís en una casa con jardín o terraza, lo tenéis más fácil, pero, si no es el caso, 

os proponemos que transforméis vuestro piso, en la medida de vuestras 

posibilidades. Haced el máximo espacio posible sacando de delante mesitas, 

lámparas o cualquier objeto que interrumpa el tránsito en el espacio de juego.   

 

1. El papel de la persona adulta 

 

NO SOMOS MONITORES DE ACTIVIDADES.  Antes que nada, recordad que no 

estamos aquí para entretener sin parar. Nuestra recomendación es que es mejor 

facilitarles el movimiento acondicionando sus espacios de juego. 

COMPATIBILIDAD DE JUEGO CON HERMANOS. Es posible que, si tenéis niños 

de diferentes edades, su juego sea diferente. En estos casos no se entienden en el 

juego. Hablan idiomas diferentes. Por eso, si las dinámicas se vuelven 

complicadas, necesitareis separar un poco los espacios de juego.  

En estas situaciones, vuestro papel será de mediador entre las dos partes.  

Mantener la calma es clave. Ayuda respirar y hablar con voz calmada.  

 

2. La motricidad gruesa 

 

El equilibrio entre el juego manipulativo y la psicomotricidad gruesa es vital, por eso 

os animamos a dejarles hacer siempre las dos cosas, en la medida de lo posible.  

Ideas para la motricidad gruesa: 

- Apartar un poco el sofá de la pared para que se cree un pasillo por el que poder 

pasar i esconderse. 

- Girar sillas de manera segura para 

que puedan subir, pasar por debajo, 

etc. 

- Facilitar todos los juegos que 

permitan entrar y salir: construir casas, 

castillos con cartones o lo que tengáis 

en casa. Podemos aprovechar mantas, 

sábanas, toallas o piezas de tela. Si 

tapamos con una sábana, por ejemplo, 

la mesa, creamos un espacio mágico 

que pueden disfrutar. Dadles pañuelos 

ligeros para bailar, tirarlos o moverse 

con ellos. 
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3. Juego manipulativo 

 

Este tipo de juego es similar a la motricidad gruesa, pero en formato más pequeño: 

meter, sacar, juntar, apilar… 

Ideas para el juego manipulativo: 

- Para darles margen de libertad, les suelen gustar las ollas, las fiambreras, anillas, 

cestos o lo que tengáis en casa. Sólo aseguraros que sean seguros. Nada que se 

pueda romper o sea tóxico, claro. 

- Facilitar cajones que puedan abrir y cerrar y guardar cosas dentro. ¡O sacarlas! 

 

ALGUNAS IDEAS PARA COMPARTIR ESTOS MOMENTOS PARA ESTIMULAR 

EL LENGUAJE 

-  A partir de imagenes, cuentos (ja sean físicos o digitles), con àlbums de fotos 
familiares o fotos del mòbil de los pedres...... 

 
▪ http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/

index.htm 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Vlg2Mg-9h3o 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=21Ia8aZ_yN8 
▪ http://lescriba.cat/recursos-explicar-contes/ 
▪ http://www.contes.cat/ 

 

- A partir del juego:  
 

• joc simbólico ( cocinita, cochesm médicos..)  
• jocs de mesa (lottos, memory, puzzles…) 
• caja de sorpreses (poner objetos y juguetes dentro de una caja ) con 

los ojos tapados el niño tiene que adivinar de que objeto se trata. 
• Con marionetes, imaginar y recrear historias.  
• Jugar a acertijos sobre objetos del entorno, animales, personajes... 

  
▪ http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm 
▪ http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-

videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-
gat-ratoli-balena-cargol/ 

▪ http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-
tardor.html 

 
 
 
 
 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vlg2Mg-9h3o
https://www.youtube.com/watch?v=21Ia8aZ_yN8
http://lescriba.cat/recursos-explicar-contes/
http://www.contes.cat/
http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://www.planetainfancia.com/endevinalles-danimals-facils-videos-danimals-per-a-nens-petits-aprendre-els-animals-pop-gat-ratoli-balena-cargol/
http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-tardor.html
http://elspetitsinfants.blogspot.com/2013/11/endevinalles-de-la-tardor.html
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-  A partir de la música: cantando canciones, haciendo ritmos..  
 

▪ .https://whttps://www.google.com/search?q=can%C3%A7ons+i
nfantils+catalanes&oq=can%C3%A7ons+infantil&aqs=chrome.
1.0l2j69i57j0l2j46j0l2.6806j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-
8ww.google.com/search?q=can%C3%A7ons+infantils+catalan
es&oq=can%C3%A7ons+infantil&aqs=chrome.1.0l2j69i57j0l2j4
6j0l2.6806j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PLF74A4167AFC339DE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Texto elaborado a partir de aportaciones y recomendaciones procedentes del blog de “Jugar i 

Jugar”  y equipos de profesionales de distintos CDIAPS de Catalunya) 
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