Para este “tempo de coronavirus”, no que debemos quedarnos na casa como medida de
precaución e responsabilidade cidadá, dende o Departamento de Orientación do CEIP de
Figueiroa, compartiremos convosco algúns recursos que poden ser de axuda e utilidade,
tanto para o alumnado como para as familias e facer este tempo de confinamento máis
entretido.
RECURSOS PARA AS FAMILIAS
Polo anunciado estes días, parece que non temos data para voltar a vernos axiña, así que
achegámosvos uns recursos para ocuparvos se queredes os momentos de non saber que
facer e darvos algunha opción de entretemento. CLICADE NOS LINKS.


Consellos psicolóxicos para longos períodos de tempo en casa. Orientación Andújar
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/15/consejos-psicologicos-para-largosperiodos-en-casa/



Rosa contra o virus: conto para explicar aos nenos/as este e outros posibles virus, do
Colexio Oficial de la Psicoloxía de Madrid:
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-paraexplicar-a-losninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus



Infografía-TEA e corentena por Coronavirus:
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2297



Guión social con láminas subtituladas con pictogramas para explicar a situación actual
e as razóns polas que non imos ao colexio e o que podemos facer na casa para superar
estes momentos:
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2282

RECURSOS PARA DIVERTIRSE XUNTOS


Receitas para cociñar xuntos.
Esta semana propoñemos unha orixinal receita de pan e galletas de manteiga.
RECETA DE PAN PARA HACER EN FAMILIA.pdf
Galletas de mantequilla.pdf
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RECURSOS PARA OS NENOS E NENAS PARA TÓDALAS IDADES


5 ACTIVIDADES DIVERTIDAS.pdf



Atención, motricidad, costura.pdf



Comprensión lectora, todos os niveis. Son diferentes textos de diferentes niveis e
teñen preguntas ao final da lectura que se responden na propia páxina de forma
online. https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios-4.html



Desenvolver a compresión lectora e auditiva, así como practicar a lectura e interiorizar a
grafía de cada palabra.

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-aranas.html


Exercitar memoria mediante o xogo.
https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/animales-salvajes



Xogos de matemáticas: Escoller xogo e nivel. Cálculo mental. Son diferentes xogos
tipo: come cocos, carreiras, etc. para poder avanzar teñen que resolver certas
operacións o antes posible. Ten diferentes niveis.
https://www.mathplayground.com/mathman_multiplication.html



Diferentes temáticas:
https://www.rtve.es/television/20200319/programas-matematica-logica-para-ninoseduclan/2010354.shtml?fbclid=IwAR2HMojyAMbWTID31sD63U5jFQXFe6JZVGmrKw
roJ7bU3mc80Ioq9vaakwk

APP PARA DESCARGAR EN IOS OU ANDROID


M.A.R.S, Misión para Aprender Repasando con SM
É una adaptación dixital dos cadernos de repaso da editorial. Destinada a alumnado
de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. Motiva a
completar retos e aventuras mentres
resolven actividades relacionados cos
contados do curso, Lengua, Matemáticas,
Ciencias Naturais ou Sociais ou Inglés. Non
precisa conexión a Internet.
Descargar en IOS ou ANDROID
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Ta-tum. A editorial Edelvives tamén deseñou para

estudantes de Educación Primaria e Secundaria
este

recurso

no

que

terán

que

resolver

desaparicións de algunhas personaxes literarias
máis

populares

con dinámicas propias da

gamificación. Ofrece tamén acceso a todos os
libros e permite realizar un seguemento do neno
en G Suite for Education.
Descargar en IOS ou ANDROID



Rosetta Stone Kids. Está realizada coa colaboración de
Disney, axuda coa mellora da pronunciación do inglés. Está
deseñada para Educación Infantil, pero tamén serve como
reforzo en Educación Primaria. Traballa dende letras e
números, ata palabras completas.
Descargar en IOS ou ANDROID



Namoo. Para amantes da natureza e, máis concretamente das plantas. En formato
xogo permite explorar a vida das plantas a través da exploración. Dispón dunha
enciclopedia moi completa na que encontraremos información técnica que nos
permitirá simular varios procesos como a polinización ou a
fotosíntese, experimentar con diferentes condicións
meteorolóxicas e ata aprender aspectos máis científicos
das árbores e plantas. Está deseñado para que sexa fácil de
entender por calquera lectoescritor, será divertido para
realizar coa familia.
Descargar en IOS ou ANDROID
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Tayasui Sketches. É unha para que os pequenos e non tan
pequenos creadores dean saída á súa imaxinación a través
do debuxo creativo e artístico. É unha especie de caderno
dixital

no

que

debuxar,

empregando

ferramentas

completamente realistas e habituales no “mundo real”.
Descargar en IOS ou ANDROID

ATOPA MÁIS ACTIVIDADES EN...
http://aulasgalegas.org/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazos/recursos
https://www.ogalego.eu/

link ao debuxo

APERTA PARA TOD@S E MOITO ÁNIMO
4

5 ACTIVIDADES DIVERTIDAS.
Los niños, esas pequeñas criaturitas que pueden hacerte la persona más feliz del mundo cuando
los ves sonreír y al minuto siguiente te tienen tirándote de los pelos porque han descubierto que tu
teléfono «no sabe nadar». Los pequeños de la casa están siempre llenos de energía, con ganas de
aprender y de divertirse. Para tenerlos entretenidos y que por la noche duerman como benditos, te
traemos en esta ocasión unos cuantos juegos que poner en práctica con los niños en casa para
tenerlos entretenidos y que por la noche duerman como benditos.
Son juegos bastante sencillos de llevar a cabo, apenas necesitaréis materiales y si es así, la mayoría
seguro que los tenéis por casa o son fáciles de conseguir por un módico precio.

1. Ponlos a colorear simpáticos dibujos de monstruos que abren
la boca

Los niños adorarán estos dibujos de Big Mouth Monster. Puedes imprimir cada uno de los diseños
disponibles y dejar que ellos coloreen. Luego, al doblar las líneas harán que los monstruos abran y
cierren la boca.

2. El origami es una actividad que pueden practicar tanto
adultos como niños en casa

Las ranas saltarinas son una de las figuritas que se pueden crear con origami. El origami es una
actividad de origen japonés de la que disfrutan tanto niños como adultos. Para crear estas divertidas
ranas, puedes seguir un tutorial paso a paso. Los niños se divertirán muchísimo al hacerlas saltar.
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3. La pintura de dedos es una de nuestras actividades favoritas

El fingerprint se basa en mancharse los dedos con pintura acrílica y convertir las huellas que
quedan sobre el papel en animales, personas y todo tipo de diseños. Pintar con los dedos es una
manualidad muy divertida y estimulante, pero… ¡Ten cuidado con las paredes y el suelo!
A ver quien tiene más imaginación y hace unos dibujos más chulos!!!

4. Aprende a crear increíbles dibujos de sal junto a los niños

The Best Ideas for Kids
Con una cartulina, acuarelas, cola blanca, un pincel, agua y una plantilla con forma de copo de
nieve (salvo que tengas suficiente talento como para no necesitar plantilla) podréis crear un cuadro de
lo más fresco, nunca mejor dicho. Los niños se lo pasarán genial en casa dibujando con sal y viendo
cómo la pintura tiñe los cristales de este mineral. Afortunadamente, tenéis un tutorial muy completo
que podréis seguir.

5. Hacer un spinner de papel es muy fácil

Para crear un spinner de cartón colorido, necesitarás:
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 Una cuerda fina
Dos círculos de papel del mismo tamaño (en un folio A4 te cabrán dos círculos)
 Dos círculos de cartón del mismo tamaño que los de papel
 Rotuladores de colores
 Tijeras
 Pegamento de barra

Ahora que tenemos todo el material listo, comenzamos con la preparación del juguete:


1. En primer lugar, tenemos que hacer dos círculos sobre un folio. Deben tener el mismo
tamaño, así que será mejor que usemos un compás o una plantilla. En un folio deberán caber
dos círculos.
 2. A continuación, tenemos que ponernos creativos y hacer nuestros mejores diseños sobre
los círculos que hemos trazado, usando los rotuladores de colores. No hace falta cubrir con
dibujos las dos caras de cada círculo. Cuando hayamos terminado de colorear, recortaremos los
círculos.
 3. Sobre un cartón no demasiado grueso, trazamos un círculo del mismo tamaño que los de
papel. Después, lo recortamos y le pegamos los círculos de papel, uno a cada lado.
 4. Finalmente, hacemos dos agujeros en el centro del cartón. Por ellos introducimos una
cuerda fina o hilo de aproximadamente 70 centímetros de largo. Para que no se estropee,
recomendamos quemar los extremos. Tras pasar la cuerda por los agujeros, hacemos un nudo,
y… ¡Listo!
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Atención, estimulacion cognitiva, funciones ejecutivas, Grafomotricidad, MOTRICIDAD

Fichas Imprimibles de COSTURA enhebramos
formas geométrias Motricidad Fina
Publicado por orientacionandujar el 30 enero, 2020
Las fichas en la que trabajamos la costura con nuestros peques favorecen su motricidad fina, esta
actividad va a consistir en pasar una aguja de plástico a través de los agujeros que previamente hemos
realizado en cada una de las formas geométricas que os hemos preparado. Es un material totalmente
original creado por nosotros,(orientacionandujar) esperamos que os guste.

Destrezas que se trabajan con la costura.
1. La motricidad fina. Una de las habilidades más importantes para la tan buscada y adelantada
lectoescritura. Cuando cogemos una aguja para coser ya estamos teniendo que tener cierta
habilidad en las manos, es mucho más delicado que coger un lapicero. Por eso es genial
iniciarse así. Luego es mucho más fácil escribir.
2. La coordinación ojo mano. Una de las tareas imprescindibles para coser es enhebrar la aguja.
Necesitamos mirar el ojo de la aguja, agarrar el hilo e introducirlo por él. Intentad no dar a los
niños agujas con el ojo diminuto, pero tampoco caigamos en darles la típica aguja (rosa, como
no) de plástico donde como te descuides metes el dedo además del hilo. No pasa nada porque
al principio sea complicado, y si les hace falta ayuda se la damos. ¡Por supuesto! Pero lo
bonito del aprendizaje es enfrentarnos a retos que podemos superar después de hacer un
proceso y de fallar muchas veces.

3. Las direcciones. Lo bueno de la costura es que se trabaja en el espacio y no solo en el plano
(como pasa con las fichas). Además de trabajar arriba, abajo, izquierda y derecha también nos
permite trabajar delante y detrás.
4. La concentración. Coser exige estar concentrado en lo que haces. Si estamos dispersos las
puntadas no van a quedar iguales y además podemos pincharnos. No se trata de pasarse horas
cosiendo, sino de disfrutarlo y concentrarnos en la actividad, el tiempo que podamos.
5. Vivir el presente. Lo podemos llamar meditación activa, mindfulness, atención plena o como
prefiráis. Las actividades que nos exigen vivirlas con todo nuestro cuerpo nos ayudan a
mantener esa conexión que tenemos con nosotros y con nuestras necesidades cuando somos
pequeños. La importancia de este tipo de estímulos en los que es el niño el que entra en la
actividad y no la actividad la invade al niño es altísima, en otro post hablaremos de los
peligros de la hiperestimulación.
fuente: https://mejorenbrazos.com/beneficios-de-la-costura-en-los-ninos

Propuesta para realizar en familia y degustarlas después.

Galletas de mantequilla
Porciones / número de personas: 4
Tiempo de Preparación: 50 minutos
Dificultad: Fácil

Ingredientes
1 taza y 3/4 de harina
1/2 cucharadita de levadura
1/2 cucharadita de bicarbonato
1/2 taza de mantequilla
1 taza de azúcar
1 huevo
1 cucharadita de vainilla (opcional). Se puede poner una cucharadita de azúcar vainillado para darle ese
sabor.
1/4 de taza de leche
pepitas de chocolate
almendras
cerezas confitadas

Cómo preparar Galletas de mantequilla
Precalentamos el horno a 190º. A continuación, mezclamos la harina con el bicarbonato y la levadura;
seguidamente pasamos por un colador para airearlo. Mientras batimos la mantequilla con el azúcar hasta
quedar muy ligera, luego agregamos el huevo y mezclamos bien; por último, incorporamos la vainilla.
Gradualmente vamos añadiendo harina a la mantequilla batida; una vez unida, vamos incorporando
lentamente la leche. Cogemos una bandeja para horno y colocamos papel vegetal. Vamos poniendo
cucharaditas de la pasta o la pasta haciendo formitas, dejando bastante espacio entre ellas. En el centro de
las pastas se colocan para decorar los frutos secos, cerezas confitadas o el chocolate y llevamos al horno de
8 a 10 minutos. Finalmente las dejamos enfriar y a degustarlas.
Consejo: Para que no se ablanden, es mejor reservarlas en un recipiente que se pueda cerrar de forma
hermética y disfrutar de ellas en cualquier momento.
Mucho ánimo y a disfrutar de estas ricas galletas.

Galletas spritz con chocolate (pastas de té)
Para 6 personas
15 min de elaboración
30 min de reposo
12 min de cocción
Dificultad : Media
Una receta que te hará no poder dejar de comerlas. Y como no sabemos que decidir, si chocolate con leche
o chocolate negro, usamos los dos! Sigue paso a paso esta receta probada y aprobada por todo el equipo
de Petitchef! Que es de donde salió esta rica receta que os proponemos ahora.

Ingredientes
Para las galletas:
190 gr de mantequilla pomada
1 pizca de sal
1 cucharadita extracto vainilla
1 clara
75 gr de azúcar glas
225 gr de harina

Para decorar (opcional):
50 gr de chocolate con leche
50 gr de chocolate negro

Materiales
1 robot pastelero o batidora con varillas eléctricas
1 manga pastelera
1 boquilla estrellada de 8 mm (puedes usar una más grande)
1 placa de horno con agujeros (opcional para que se hagan mejor las galletas)

Preparación

Bate la mantequilla hasta obtener una textura cremosa. Añade la sal + clara + extracto + azúcar glas y
mezcla.

Incorpora la harina y bate de nuevo hasta obtener una masa homogénea.
Coloca la masa en un recipiente y pásalo 15 segundos en el microondas para ablandarla un poco.

Pon la masa en una manga y haz galletas con forma de zigzag sobre papel de horno en una placa de horno.

Hornea las galletas durante 12 min a 180°C. o hasta que queden doradas.
Sacar y dejar enfriar.

Mientras, fundiremos el chocolate donde mojaremos las galletas. Unas las haremos de chocolate con leche
y otras de chocolate negro.
Funde el chocolate al baño maría. Moja la mitad de la galleta y deja enfriar en el frigorífico unos 15
minutos.
Y listo! A disfrutarlas y a saborearlas.

RECETA DE PAN PARA HACER EN FAMILIA.
Si prefieres no salir a comprar pan cada vez que lo necesitas y hacer filas o esperar que
esté listo en la panadería, mantener la distancia de seguridad y solo salir un miembro de
la familia exponiéndonos a esta situación que estamos viviendo en la actualidad,
entonces, te damos la opción de aprender a hacer este pan casero que no se quemará,
hundirá o secará, es muy fácil y solo debes seguir muy bien las instrucciones y
modificar la cantidad, si deseas hacer menos unidades de los panes, para poder comerlo
recién hecho cada día.
Hay que tener en cuenta que, ya sea blanco o integral, 100 gramos de pan aportan unas
280 calorías de las más de 1.500 calorías que necesitamos como combustible energético
diario para que nuestro cerebro funcione y los músculos anden bien.
Por esto hay que olvidar que el pan es un agente criminal que nos hace engordar, porque
el problema está en las raciones que consumimos o con qué lo acompañamos, el
problema recae solo en nosotros.

Si consumes la cantidad adecuada de hidratos de carbono a través del pan, tu organismo
reservará proteínas para mantenerse saludable, le acercamos la forma de cómo hacer
este pan casero y siéntete orgullosos de preparar su propio pan artesanal libre de
conservantes y aditivos químicos.
Para hacerlo necesitamos solo ingredientes básicos y además económicos que podemos
tener en nuestro hogar. Si no te sale bien la preparación al primer intento, no te
desanimes que con paciencia y con ensayo podréis lograrlo.
Ánimo, os animo a probarlo!

Ingredientes
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1 kilo de harina de trigo
1 cucharada de margarina
1/2 cucharada de sal
1/2 taza de leche líquida
1/2 taza de azúcar
2 patatas cocidas
15 gr. de levadura
2 cucharadas de aceite
2 huevos

Dividan la cantidad si quieren hacer menos unidades.
Preparación
1. Mezcla todos los ingredientes en la licuadora o batidora, sin la harina de trigo.
2. En un recipiente aparte, agrega la harina y mezcla lentamente los líquidos.
3. Amasa muy bien hasta que coja consistencia, deje que repose durante al menos
media hora en un bol tapado para que fermente la masa.
4. Puede rellenarlo de muchas maneras y como más te guste, dulce o salado.
5. Una vez que esté relleno y con la forma que deseas, pasa una espátula con algo
de huevo batido sobre el pan.
6. Cocina durante media hora al horno en 180º C.
7. Deben quedar dorados sin llegar a quemarse.
Apto para prepararlos en cualquier ocasión y deleitar a tu familia.
Te animamos a probarlo puede ser una buena merienda para el cole cuando volvamos a
vernos. Mucho ánimo!!
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