
RUTINAS

ALIMENTACIÓN Y DESCANSO

HORARIOS Y DISCIPLINA

LÍMITES Y NORMAS

JUEGO Y OCIO

 

Es importante diferenciar entre horarios y rutinas entre semana y
los fines de semana. Así podrán entender que durante la semana
los adultos tenemos que trabajar, y que en nuestro tiempo de ocio
les podremos dedicar el 100%. Esto les ayudará a respetar aquello
que no les gusta.
A partir de los 2-3 años, los niños y niñas pueden empezar a
contribuir a recoger sus juguetes, llevar su ropa a la lavadora o
ayudar a preparar el desayuno. Contribuiremos a su desarrollo y
autonomía.

La rutina es un aspecto básico que ayuda a los niños y
niñas a mantener un orden y estructura. Las rutinas de
actividades, tipos de juego y horarios de comida y
sueño harán que se sientan más seguros/as,
tranquilos/as y confiados/as.

En situaciones como en la que nos encontramos, necesitamos
sentirnos seguros/as. Para niños/as tan pequeños, eso
significa conocer qué va a ocurrir (rutinas), qué se puede
hacer (normas) y qué no (límites). Es importante mantener las
consignas a las que estaban acostumbrados, pero podemos
permitirnos ser algo más flexibles.

El juego es una actividad imprescindible en el desarrollo de
los seres humanos, nos permite explorar y aprender sobre el
mundo.En esta franja de edad debemos proporcionarles
juegos en los que las formas, colores y sonidos sean lo
prioritario.

NECESIDADES DE LOS NIÑ@S
DE 2-3 AÑOS

Ahora es un buen momento para descansar, pero no
debe ser una excusa para dejar de hacer todo lo que
es beneficioso para la familia: Ejercicio físico, tareas,
estimulación intelectual, alimentación equilibrada, etc
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MANUALIDADES

PSICOMOTRICIDAD

MÚSICA

USO DE PANTALLAS

El uso de pantallas (tablets, móviles, etc) no está
recomendado en la franja de 0 a 3 años. Aunque en esta
situación y controlando el tiempo de exposición a las
mismas, podemos ser más flexibles. Si optamos por su
uso, es preferible que sea por la tarde cuando están
más cansados, pero nunca antes de irse a dormir.

CONTACTO CON FAMILIARES Y AMIGOS

Aprovechando las nuevas tecnologías, podemos
mantener contacto con las figuras de apego de
nuestros hijos e hijas. Los niños pueden sentirse
inseguros y tristes al echar de menos a otros familiares
(abuelos, primos, tios...) con los que mantenían el
contacto habitual. Favorecer las videollamadas hará
que no pierdan contacto con los familiares más
cercanos.

Para fomentar su creatividad e imaginación, podemos
utilizar materiales cotidianos que tenemos en casa
como lanas, telas, pinturas, acuarelas...

Para los niños y niñas más pequeños es muy importante
escuchar música todos los días. Las canciones
infantiles, al ser de carácter repetitivo, les ayudan a
sentirse seguros y tranquilos. La música potencia el
aprendizaje de palabras y fomenta la actividad física a
través de bailes sencillos.

Podemos contribuir al desarrollo psicomotor a través
de dinámicas sencillas de ejercicios en familia. 

RECURSOS ONLINE

www.aprendiendoconmontessori.com/2016/07/100-actividades-montessori-
de-0-3-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/manualidades-de-0-a-3-
anos/
https://plaza-family.com/juegos/juegos-de-psicomotricidad-para-ninos-de-2-
a-3-anos/
www.yosoyraton.com
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