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¿Cómo podemos ayudar a nuestros 

hijos a mantenerse activos durante 

esta cuarentena? 
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“Mientras más activos y mas sanos 

estemos, mejor” 
La crisis sanitaria que estamos padeciendo actualmente en muchos 

países y que obliga a las familias a permanecer en sus casas, está 

poniendo a prueba la convivencia familiar y lucha contra la inactividad 

mental y fisica.  

La combinación de teletrabajo y niños sin clase, puede resultar difícil, 

sin embargo, también puede que sea una oportunidad única para 

adquirir nuevos aprendizajes y mejorar nuestras relaciones. 

Es el momento de establecer pactos, trabajar la empatía y los miedos. 
La organización familiar se vuelve indispensable para compaginar 
trabajo, deberes y tiempo libre. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/mamas_papas/1583830247_316236.html
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Estas son algunas pautas y recomendaciones para una buena 
convivencia familiar y aprendizajes de esta situación: 

1) Mantener horarios y la rutina habitual. Acostarse y levantarse a la 
misma hora, establecer rutinas para las tareas y horarios de juego. 
Mediante reuniones de familia pueden acordarse los tiempos, 
cuando los niños sienten que se les tiene en cuenta y colaboran, es 
más sencillo que estén dispuestos a cumplirlo. 

2) Puede ser un buen momento para trabajar la autonomía a la hora de 
vestirse, doblar su ropa o ducharse. De igual manera, muchas de 
las tareas del hogar pueden ser realizadas por ellos mismos, 
fomentando así la seguridad en sí mismos y estimulando la 
capacidad de colaboración. 

3) Este es sin duda, el mejor momento para trabajar con niños y 
adolescentes grandes valores como la empatía, la cooperación, la 
responsabilidad, el cumplimiento de normas, el conocimiento de la 
Ley, el respeto a los demás, la solidaridad o la necesidad del 
respeto de los espacios de cada uno en el hogar (autocuidado). 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/08/mamas_papas/1570524337_540604.html
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¿Cómo podemos ayudar a mantener a los niños activos? 

Aquí algunas ideas: 

1) Cantar karaoke 

Es una buena actividad para conocerse entre sí, escuchar las 
canciones que le gustan a tus hijos y así también enseñarles un 
poco sobre la música de los padres. 

  

 

 

 
 

CANTAR 
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2) Aprender o inventar una coreografía 

El baile es una actividad que distrae, divierte y además nos 
permite ejercitarnos. Pon a los niños su música favorita y que 
cada uno muestre sus mejores pasos de baile. Para hacer la 
actividad más divertida pueden grabarse o utilizar alguna de las 
plataformas que están de moda (Aplicaciones: Tik tok y likee). 
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3) Cocinar 

Desde aprender a hacer un pastel, galletas o hasta unos simples 
huevos. La verdad es que prácticamente a todos los niños les 
encanta cocinar o ayudarnos cuando cocinamos, por eso es una 
de las mejores actividades para hacer juntos. 

 

 

 

 

 COCINAR 
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4) Jugar 

Búsqueda del tesoro: Podemos esconder un tesoro sencillo en un rincón de la 
casa, dibujar un mapa, colocar pistas y hacer que los niños lo encuentren. Es una 
actividad interesante, diferente y las pistas pueden contener información para 
que se diviertan y aprendan al mismo tiempo. 

Juegos de mesa: Es la idea más común y fácil de llevar a cabo. Todos tenemos 
algún juego de mesa guardado en casa, con el cual se puede divertir toda la 
familia. Si no se cuenta con uno, también existen opciones que no necesitan 
fichas o tableros, simplemente un lápiz y una hoja. 

 

 

 

 
  

JUGAR 
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5) Hacer manualidades 

Se pueden realizar diversas manualidades que nos 
permitirán tenerlos distraídos y mentalmente activos durante 
horas. En Youtube existen varios vídeos denominados “Hazlo tú 
mismo “con ideas simples y creativas para realizar. 
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6) Ejercitarse 

 
Con la cuarentena se elevará el riesgo del sendentarismo, por esta razón, 

conocer algunos ejercicios para hacer en casa supone una buena medida 

para contribuir al bienestar físico y mental.  

 

Hay que recordar que la actividad física tiene efectos positivos en la salud y 

se asocia con un periodo de vida prolongado, asimismo, el ejercicio 

contribuye a la salud mental y gestión de emociones, lo cual es importante 

si se tiene en cuenta la situación actual que conduce a estrés y ansiedad 

sobretodo en los niños. 

 

 

 

 

 

 
 

EJERCICIO 


