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Queridas familias, en estos momentos que corren tenemos que desarrollar nuestra paciencia para ocupar nuestro 

tiempo y sobre todo el de nuestros hijos e hijas. Esta claro que de todo esto se va a salir y desde el Equipo de Orientación 

Educativa de Torremolinos queremos aportar un granito de arena a toda la comunidad educativa y en este documento 

hemos recopilado orientaciones, materiales y actividades para que los días en casa con nuestros y nuestras peques sean 

lo más llevaderos posibles.

Es necesario no crear un clima de alarmismo delante de nuestros hijos e hijas, y evitar en la medida de lo posible todo 

tipo de informaciones a través de los medios de comunicación, pero si ellos nos preguntan sobre el tema hemos de 

tener un poco pedagogía e intentar responder de la manera más adecuada posible, y con un vocabulario totalmente 

adaptado a su nivel. Es una situación nueva para todos, e iremos aprendiendo todos juntos a media que vayan pasando 

los días.

Siempre al servicio de toda la comunidad educativa, un saludo desde el EOE TORREMOLINOS.



Infografías para ímprímír y colgar en casa
• Higiene:

https://drive.google.com/open?id=1try-l2-p8VSgtsJ6pRDu0AEt1zJTz7Ce

• Cómo lavarse las manos:

https://drive.google.com/open?id=1sk4ZHqhf8KMrlVroLMayigGWWmzZi0RJ

• Lávate las manos (gobierno de España):

https://drive.google.com/open?id=1BUP_LPqCZLkO3d80YZGjMF7W2bqfzmLZ

• Qué debes saber del nuevo coronavirus:

https://drive.google.com/open?id=1hmLnakJioTlwydWMH9RWy-pJhR4MKKMa

• Yo me quedo en casa (pictogramas):

https://drive.google.com/open?id=1OyPjaW3pk0WQrBjEmwNp5HpKYTn_Q3IA
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Como les explíco a mís híjos 
el coronavírus (covíd-19)

• El coranavirus explicado en pictogramas:

https://drive.google.com/open?id=1uNEaxFl4LCgoo2RkPONXKMSwsVtJ2llV

• Rosa contra el virus:

https://drive.google.com/open?id=1yzLQ94rnPK4s-bsZvw-4Ajf1567mu81F

• Video-tutoriales para explicar la importancia de la higiene con respecto al virus:

https://drive.google.com/open?id=1CsFy-ZPyN58Fzer2Izl8GK60t4sslkpQ

https://drive.google.com/open?id=1A_NR7MryECmKjM4JRRcrxo7Fjoy2NoDP
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Como afrontar esta sítuacíon como padres
• Consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa:

https://drive.google.com/open?id=1kE0S1K0MMzAgrbyV2oheLDNnHrsfZNmv

• Los niños y el aislamiento:

https://drive.google.com/open?id=1u4pcjbYpd8IuS9ruKIzp-Bz7B_zFra_C

• Pautas a padres del colegio de psicología de Madrid ante esta situación:

https://drive.google.com/open?id=1sDnintfGdx8pkPR6MWdQFKnht5T51inq

• Efectos psicológicos de la cuarentena en niños y cómo combatirlos:

https://alvarobilbao.com/efectos-psicologicos-cuarentena-en-ninos

• Consejos de la COPOE sobre la situación “Quedarse en casa”:

https://drive.google.com/open?id=1cLgNmG2HI6XNv8eXvByFmziqIlttHnZf
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Actívídades para realízar durante estos 
días de encíerro

• 20 ideas para hacer en casa durante estos días:

https://drive.google.com/open?id=1JOhZ5ZMoI6kfvUand9kOmKCZfa8BTk5q

• 70 ideas fáciles para jugar con los niños dentro de casa:

https://drive.google.com/open?id=1dWMvLJb5Tp34v_x1r7AhjnZwa_R-02ng

• 365 manualidades para pasarlo en grande:

https://drive.google.com/open?id=1ffHCFi5JoBg00QnfiUyMh2hY27zWcq3J

• Cuento “Misión quedarse en casa”:

https://drive.google.com/open?id=1qMIJj6pd4g6goazVE5p1RqX7Kn5hw5f0

• Pasemos al plan B:

https://drive.google.com/open?id=1oHTT1hkWX_Tu4BIiBBkh0tL6szQFR1rG

• Museos para visitar desde casa:

https://drive.google.com/open?id=1QszRvefwDuRN2FHZECtIBxYZHfQrVYpO
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• Escuela de unicornios (blog con actividades diversas):

https://loscokitos.com/escuela-de-unicornios

• Perfil de Instagram que cuenta cuentos a las 11 de la mañana durante la cuarentena:

https://www.instagram.com/trastadasdemama/?hl=es

• Página de RTVE y CLANtv en su faceta educativa:

https://www.rtve.es/educlan/

• Cosas que hacer en tu casa con tus hijos:

https://drive.google.com/open?id=1SEH0NlY_OG9gR5QGY_U356EEMuE4xIhT

• Para el alumnado que ha llegado a nuestro sistema educativo desde otros países nuestra compañera 

Tatiana pone a disposición del alumnado su blog con material para trabajar la lectoescritura:

https://miaulaatal.blogspot.com

• Podemos hacer actividad física con nuestros hijos pinchando en casa día del siguiente calendario:

https://drive.google.com/open?id=1gSobhjouZwB4uaHhq6APfAmQjkLn9mw1

•Movistar lite (8 canales) estará disponible de manera gratuita durante un mes desde que te des de 

alta debido a esta situación. Hay varios canales infantiles que os pueden venir bien para entretener a 

los más pequeños:

https://www.xatakamovil.com/movistar/movistar-lite-gratis-para-clientes-no-clientes-durante-mes-co-

ronavirus-catalogo-como-activarlo
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