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RECOMENDACIONES PARA FAMILIAS CON NIÑOS EN LA ESCUELA INFANTIL 

 

PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA.  

▪ Seguir teniendo un horario, orden y rutinas diarias.  

▪ Trabajar la  autonomía: vestirse, desvestirse, ponerse los zapatos, utilizar 

los cubiertos, control de esfínteres, etc.  

▪ Seguir manteniendo normas y límites en casa. No ceder ante sus caprichos.  

▪ Tener responsabilidades en casa: recoger sus juguetes cuando se le dice, ayudar a 

recoger la mesa, hacer pequeños encargos (traer y llevar cosas), etc. 

▪ Aprovechar para introducir alimentos nuevos e incluso que ayuden en la elaboración 

de recetas sencillas. 

 

PARA FAVORECER EL DESARROLLO COGNITIVO.  

▪ Fijar una rutina de trabajo diario: si ya sabe leer, hacerlo todos los días un ratito. Si 

sabe escribir puede realizar palabras sencillas, recordar el trazo de todas las letras, 

hacer listas (de la compra, de animales, etc.), etc. 

▪ Realizar juegos para favorecer la atención, la memoria, etc. Hablarles de todo lo que 

ven, hacer que presten atención a lo que hay a su alrededor, hacer que se fijen en 

cualidades de los objetos, colores, formas etc.   

▪ Para el pensamiento lógico-matemático plantear situaciones cotidianas: vamos a 

contar las manzanas que hay en el frutero, si te doy otra más ¿cuántas tendrás 

ahora?, etc. poner tantos elementos como diga un número, coloca encima de la 

mesa el número etc. 

▪ Hacer conjuntos de objetos con características comunes (separar los juguetes que 

tengan ruedas, los legos que sean azules, etc.). 

▪ Emparejar objetos que tengan alguna relación: lápiz con el papel, jabón con la 

esponja, agua y el vaso, etc. 
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▪ Realizar series con objetos cotidianos siguiendo un criterio dado (por ejemplo: 

cuchara pequeña – cuchara grande y así sucesivamente, lego rojo-lego azul, etc.). 

▪ Jugar con ellos a juegos como el “ahorcado, al “veo veo”, las cartas, el parchís, la oca, 

etc.  

 
PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

▪ Inventar historias. 

▪ Contar cuentos dejando las frases sin terminar o cambiar el final de los cuentos. 

▪ Contarles cuentos con pictogramas. 

▪ Aprender sencillas canciones, trabalenguas, etc. 

▪ Hacer juegos variados para favorecer su vocabulario: nombrar todo lo que ven, juego 

del veo-veo, que pasaría si etc., decir palabras que empiezan por etc., enseñar 

imágenes y los niños dirán de qué se trata, nombrar las partes del cuerpo, etc. 

▪ Ejercicios de lengua y boca: lengua dentro-fuera, arriba-abajo, intentar tocar la nariz 

con la punta de la lengua, doblar la lengua, boca abierta-cerrada, dar besos al aire, 

inflar y desinflar mejillas, etc. 

▪ Ejercicios de soplar: papel seda, carreras de bolitas, soplar por pajita en un vaso con 

agua, sorber por pajita, soplar pompas de jabón, apagar una vela etc etc. 

▪ Imitar sonidos del entorno (animales, teléfono, reloj, coche, policía, etc.). 

 
PARA FAVORECER EL DESARROLLO MOTRIZ. 

▪ Para favorecer la motricidad fina realizar actividades como rasgar y recortar papeles, 

picar, moldear plastilinas, hacer collares, dibujar, colorear con distintos materiales 

(témperas, ceras, etc.), realizar trazos tanto en papel como en agua, en el aire etc., 

enroscar y desenroscar botes, hacer torres con legos, juegos de encaje, inventar 

cosas y hacer collage con material reciclable, etc. 
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▪ Para favorecer la motricidad gruesa realizar actividades como bailar, caminar 

imitando animales, juegos de corro, hacer sencillos circuitos (pasar por debajo de 

sillas, etc.), ejercicios de respiración acostados en el suelo, etc. 
 


