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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

HORARIO

NORMAS
Debemos sentarnos a

diseñar conjuntamente
unas normas para mejorar

la convivencia familiar.
 

hora de despertarse
estudio
hora para jugar conjuntamente
tareas domésticas
ducha… 

Es importante crear un horario
semanal conjuntamente los miembros
de la familia para seguir rutinas y
para visualizar como va se va a
desarrollar el día. En este horario
incluiremos: 

Es mejor si este horario se pone en
algún lugar transitado para que
todos puedan verlo y seguirlo
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Para estar en casa
Hacer las tareas escolares, recoger la
habitación de cada uno/a, pedir las
cosas por favor, dar las gracias, no
gritar, decir como me siento y
escuchar qué sienten el resto con los
y las que convivo.

Lavarnos las manos antes de salir,
utilizar protección adecuada
(guantes,  mascarillas), no tocar
nada de la calle, al volver a casa
lavarnos bien las manos y
sobretodo , hacer caso en todo a
mis padres.

Para salir a la calle

Indicado para toda
la família

Indicado para los/as menores de la
casa



ESTIMULAR NUESTRO CEREBRO: 
 
Buscar actividades que ponga en marchan uestro
cerebro, Pueden ser juegos con números , si os
gustan los sudokuso investigar sobre algún tema
que os llame mucho la atención.
Aqui os dejamos algunas app's gratuitas para el
móvil:
 

ALIMENTAR CUERPO Y MENTE

 ¡¡¡Cuidado con el sueño!!! Al perder
las rutinas habituales, podéis notar
como los ritmos biológicos de sueño
se ven alterados. 
 
-  No paséis todo el día en pijama o en
la cama ni sofá.
 
- Incluir en vuestra rutina familiar
algo de actividad con el cuerpo: baile,
ejercicio, escaleras, etc.
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Para toda la
família

Para toda la
família



Adultos/as y jóvenes de la
casaDISCUSIONES

¿OJO CON ESTO! Con la ruptura de
nuestra rutina y aficiones y por el
hecho de estar en confinamiento,
en todas las familias están los
nervios a flor de piel. Cuida de ti y
de tu familia recordando que ahora
mismo no es recomendable discutir
cosas importantes.

- Practica la buena costumbre de parar-pensar-
responder. Si la otra persona está más nerviosa que
tú, es preferible aplazar la discusión a otro
momento.
- Ajusta tu forma de respirar y tu tono de voz. Sin
darnos cuenta podemos estar añadiendo tensión al
día de todos/as.
-Si necesitas algo, pídelo adecuadamente y sé
paciente.
-No tomes en cuenta lo que interpretes como
“ataques personales”: las interpretaciones tienden
a ser equivocadas en situaciones como ésta.
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Puedes notar distintas sensaciones en
diferentes momentos. Puedes pasar de una

tristeza melancólica a una irritabilidad
inexplicable. Puedes sentir que tu entorno

(familia y amigos/as) se está volviendo
hostil o no te apoyan suficiente. Puedes

sentir angustia, miedo al futuro,
obsesiones que no te dejan tranquilo/a… 

Si necesitas ayuda psicológica no dudes en
contactar con el servicio de gabinete del
Ayto , sabes que además cuentas con los

educadores/as sociales para ayudarte con
tus hijos/as.



ALIMENTACIÓN 
 Alimentarnos adecuadamente es:

 
-Proteger los horarios de comida, y aprovechad para comer con toda la
familia. Es el momento de comprobar si todo el mundo está bien o alguien
necesita apoyo . 
 
-Respetad el equilibrio de nutrientes, tanto los niños en edad de crecer
como los adultos  deben cubrir todas las necesidades nutricionales:
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y evitar los azúcares o
alimentos como galletas y derivados del trigo procesado que aportan
calorías vacías.
 
Una buena forma de cocinar para toda la familia es cumplir con la
variedad y haciendo platos ·de caliente" para todos, además ahorraréis
en alimentación. iNtentad no utilizar grasas en todas las comidas y
añadir más verduras a todos los platos.

VEGETALES

PROTEÍNAS

HIDRATOS DE
CARBONO

Para toda la
família
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ACTIVIDADES DE OCIO EN FAMILIA
Entretenimiento. DEDICA TIEMPO A PASARLO BIEN. Tú decides

cómo: la música, el cine, los videojuegos, etc. Es el merecido
premio al resto de actividades del día. No abuses de las nuevas

tecnologías: ve más allá del consumo tecnológico!

                   Para poder cocinar con niñas/as  sin miedo a utilizar los utensilios de
cocina, se puede hacer un concurso de panes..se prepara masa y cada
miembro/a de la familia amasa un pan con formas diferentes, luego se vota por
los grupos de whatsapp o por instagram de familia y amigos 
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Actividades con los más pequeños

o Cocinar juntos. Podemos cocinar recetas especiales que nunca
habíamos hecho, se puede cocinar: galletas, bizcochos, pan,

brochetas de fruta…
 
 

o Cajón de arena. Ponemos en una cajita o molde de aluminio rectangular
azúcar y jugamos a que es nuestra caja de arena. Podemos poner juguetes

dentro para contar historias. Si queremos que nuestra caja de arena vuelva
a su sitio solo hay que mover la caja para que vuelva a aplanarse.

 o Día de masajes. Ponemos música relajante y
velas y por turnos en grupo nos damos masajes

y cosquillas suaves por el cuerpo.

o  Fotos en familia.Recordamos a nuestra familia y descubrimos historias
familiares con fotos del pasado.

o  Día de spa en casa. Ponemos varias zonas en el
salón: una zona con cubos con agua caliente, agua
templada y agua fría, otra zona con crema y aceites
esenciales para masaje, otra zona en el sofá con
aperitivo y mantita para descansar. Diseñamos un
recorrido y vamos pasando por las diferentes zonas
unos minutos.

o  Cuadro de manos.Cogemos una hoja en blanco, nos pintamos la
mano con pinturas de color y hacemos nuestro diseño para

decorar la casa.
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Actividades con los más pequeños

o  Día de picnic.El picnic se puede hacer tanto en la terraza como
en el salón. Ponemos un mantel en el suelo y preparamos un picnic

con bocadillos, picoteo y bebidas.

o  Acampar en casa. Ponemos tienda campaña
pequeña o una tela en el salón y hacemos

nuestra acampada en casa.

También podemos hacer otras actividades virtuales comovisitar museos,
hacr scape rooms en familia  leer o ver películas...os dejamos  una selección

o  Visitar el museo del prado desde casa. https://www.youtube.com/playlist?
list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6o
 
https://sincopyright.com/museos-virtuales/
 
Leer comics de Asterix y Obelix. https://www.asterix.com/wp-
content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdfo  
 
Hacer un scape room desde casa.
http://www.rjb.csic.es/Botanico/misterio.php

o  Papiroflexia. hacer figuras de papel es muy entretenido y desarrolla
el cerebro. Os dejamos un link de cómo iniciarte en ella..en internet

tenéis montones de webs y videos por si queréis ampliar:
 

https://paperboogie.com/tutoriales-origami-para-iniciarse/
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Actividades con los más pequeños

o  Cinefórum. Elegís una película en família para todos los públicos o
dependiendo de la edad, para mayores de 7 años y a lo largo del visionado
de la misma , cada miembro de la família escribe una pregunta. Al acabar

cada uno hace esa pregunta a quien quiera. es una buena manera de,
además de ver la película en familia, tener una comprensión de la misma.

o  Jugar a las películas! Siguiendo con la actividad de
cine podemos disfrazarnos y jugar a adivinar películas,
si no os apetece disfrazaros, puede ser solo con mímica o

dando pequeñas pistas.

o  "Me cambio por ti"! cambiamos los roles familiares entre el resto del
la familia y durante dos horas tendremos que hacer lo que haria la

persona en cuestión. Se hacen papeles con el nombre de cada uno y se
elige por sorteo.

cortos con mensaje

LOU    
 

Cuerdas

El va l o r  d e  l a  empa t í a
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL
HOGAR

Respecto a la higiene del hogar: Inste y motive a sus hijos e hijas a colaborar
con las tareas del hogar para asegurar la prevención del virus. Algunas de las

tareas a realizar son, por ejemplo, limpiar todos los días con líquido
desinfectante superficies y objetos de uso común (mesas, sillas,

interruptores, pomos de puertas

 En función de la edad del menor, se pueden
adjudicar una tarea u otra, lo importante es la
adquisición de esta responsabilidad personal y,

como se decía anteriormente, social.

·No compartir alimentos,
bebidas, vasos, platos, cubiertos,

móviles o toallas 
·No mantener contacto físico a
través, por ejemplo, de besos,

abrazos, caricias… 
·Al toser o estornudar, usar un
pañuelo desechable para evitar

la secreción de partículas al
medio y lavarse las manos
inmediatamente después.

De los padres y
madres a sus

hijos/as. Para toda
la familia.

Sobretodo , ¡ mucha calma y utilizad el
sentido común tanto en el hogar como

cuando salgamos a pasear!



El pan de la guerra. una chica de onc

años que vive en la capital de

Afganistán, Kabul, durante el period

de dominio de los talibanes. Al ser su

padre detenido, los miembros de la

familia se quedan sin recursos

 
 
 
 

Paddington 1 y 2 .Cuando el osito llega a la
estación londinense de Paddington, se da

cuenta de que nada tiene que ver con lo que se
había imaginado, hasta que conoce a los Brown,

una bondadosa familia británica que lo acoge
en su casa.

UNDERCOVER GRANDPA

La cita de Jake con la mujer de sus sueños produce

un giro inesperado cuando ella desaparece. El

abuelo de Jake, un exoficial de inteligencia, quiere

encontrarla.

 

A continuación OS recomendamos series  y pelis de las plataformas
de tv digital más conocidas PARA TODOS LOS PÚBLICOS

 RECOMENDACIONES DE CINE

Pan: Viaje a Nunca Jamás.Peter ha
pasado toda su vida en un sombrío
orfanato de Londres. Durante una
noche delirante, se ve transportado
desde el orfanato a un mundo
fantástico de piratas, guerreros y
hadas llamado Nunca Jamás.
Mientras vive extraordinarias
aventuras.
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NETFLIX



UN PUENTE HACIA TERABITHIA
Jess es un chico que se siente extraño
tanto en el colegio como en su propia
casa, hasta que conoce a Leslie. Ella le
abre las puertas de un mundo
dominado por la imaginación:
Terabithia, un lugar mágico en el que
luchan contra la oscuridad.

GRU, MI VILLANO FAVORITO.
Gru es un malvado villano que con
ayuda de sus pequeños Minions
planea dar el mayor golpe de la
historia: robar la luna.
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SAHARA
El gran explorador Dirk Pitt vive la
aventura de su vida cuando busca un
tesoro conocido como “El barco de la
muerte” en las regiones más peligrosas del
África occidental.

ABUELOS AL PODER
Artie y Diane Decker cuidan de sus
tres nietos para ayudar a su hija.
Cuando los métodos de crianza de la
vieja escuela chocan con los nuevos
de su hija, la tranquilidad se convierte
en un auténtico caos.

HBO



LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
mágica aventura en la que Lewis, un
niño de 10 años que ha perdido a sus
padres, es enviado a vivir a una vieja
mansión con su misterioso tío
Jonathan. A medida que descubre que
la casa no es lo que parece, se ve
inmerso en un mundo de brujería y en
una batalla entre el bien y el mal.

Mr. Link. EL ORIGEN PERDIDO
apasionante y divertida aventura para toda
la familia que nos transmite mensajes muy
positivos sobre la amistad y el
compañerismo. El encanto, la buena
disposición y el gran corazón de Mr. Link
sentarán las bases emocionales y cómicas
de esta divertida película familiar,
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CAMPEONES
Marco es entrenador de un equipo de
baloncesto de la primera división
española. Tiene problemas en el trabajo,
con su pareja y con casi todo lo que le
rodea. Será él quien realmente aprenda de
su aventura junto a un equipo donde
imperan las ganas de vivir y el dar
importancia a las cosas que realmente la
tienen.

TROOP ZERO
Una divertida historia sobre
perdedores que nos invita a luchar
por nuestros sueños, pasando por
encima de los prejuicios y de lo que
los demás piensen de nosotros.

PRIME VIDEO



Desde la escuela deportiva de Bétera, "BETERA FIT" nos
dan algunos consejos saludables..aqui os dejamos los dos

links.
Recordad que es tan importante mantener la mente

como el cuerpo saludablemente!
 

ttps://youtu.be/b2NOVR97Bag
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/uINMn5l8ZLMh

SALUD , NUTRICIÓN Y DEPORTE
confinamiento y otras cosas
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TODO PASARÁ


