
Ante todo, os queremos dar nuestro apoyo, desde CARRILET 
nos podemos imaginar las dificultades que debéis de tener y lo 
largos que se deben están haciendo estos días… 
  
Pensad que para vuestro niño no es fácil de entender este 
cambio tan repentino y grande en su vida.  

Estas ideas pretenden acompañar y ayudar. En ningún caso 
pretenden ser una  obligación o requerimiento, son ideas para 
intentar llenar algunas horas con actividades que pueden ser 
atractivas para hacer juntos.  

Por todo esto os animamos a leer las  indicaciones generales para  
familias. 

 

NOS QUEDAMOS EN CASA… 

ALGUNAS IDEAS PARA NIÑOS CON TEA
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LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA RUTINA 

      
      

 

Establecer una rutina los puede ayudar a calmar el nerviosismo que puede provocar una situación tan extraña 
como esta. 

Tener un horario os puede ayudar a la familia: puede resultar más fácil poner límites a las actividades, permite 
posponer sus actividades preferidas, alternar actividades,... 

Podéis establecer franjas de actividades, manteniendo algunas fijas. Esto dará una estructura y a la vez la 
posibilidad de combinar actividades de muchos tipos:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNAR DESAYUNAR DESAYUNAR DESAYUNAR DESAYUNAR DESAYUNAR DESAYUNAR

BAILE CIRCUITO COREOGRAFÍA BAILE CIRCUITO COREOGRAFÍA BAILE

COCINA TAREAS CASA COCINA TAREAS CASA COCINA TAREAS CASA COCINA

COMER COMER COMER COMER COMER COMER COMER

TABLET PELÍCULA ORDENADOR TABLET PELÍCULA ORDENADOR TABLET

DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA

CUENTOS MANUALIDADES EXPERIMENTOS CONSTRUCCIONES CUENTOS MANUALIDADES EXPERIMENTOS

CENAR CENAR CENAR CENAR CENAR CENAR CENAR



Sabemos que casa no es la escuela, y no lo 
tiene que ser! Pero mantener una 
estructura ayudará a los niños a situarse 
con el paso del día, a saber que pasará y 
en qué orden.   

Las franjas referentes a las comidas son lo 
que nos divide y marca el día. A partir de 
estas, podemos pensar en cómo llenar los 
espacios que quedan antes y después, 
teniendo en cuenta las características de 
nuestro niño y tiempo/espacio que 
disponemos.  

El tiempo académico que aparece por la 
mañana y por la tarde se puede 
intercambiar por otra  actividad/taller 
principal, como por ejemplo una actividad 
de cuentos, de plastilina (mirar los 
e j e m p l o s q u e o s p ro p o n e m o s a 
continuación). 



CREAR Y SEGUIR UN HORARIO 

      
      

 

Podemos hacer un horario visual que nos permita ver  que pasará a lo largo del día. El horario ayudará en los 
tiempos de espera y también permitirá ‘imaginarse como irá el día’.  

Se puede hacer con imágenes reales, con dibujos, con pictogramas, con palabras escritas, ..  

Hace falta que nos adaptemos al nivel de cada niño. 

Este horario puede incluir: 

▪ Hábitos: alimentación, vestirse, ducha,...  

▪ Tareas de casa: poner la mesa, ayudar a tender la ropa, regar las plantas, recoger, 

cocinar,.... 

▪ Actividades variadas 

*Hay que tener en cuenta que, durante estos días, los niños con TEA     
pueden estar más nerviosos y con niveles de agitación más elevados.     
Pueden mostrar más movimientos repetitivos (estereotípias) y pueden    
buscar actividades más sensoriales... No os preocupéis, lo necesitan.



Aquí tenéis algunos ejemplos de horarios visuales que los ayudarán a anticipar lo que pasará, como 
también a esperar y a entender cómo va pasando el día.  Lo que es importante, es adaptar el 
símbolo a la comprensión del niño: 

OBJETO REAL > FOTO REAL> DIBUJO> PICTOGRAMA> PALABRA

*Haced lo que os vaya bien a 
vosotros según los materiales que 
tengáis en casa, lo que seáis 
capaces y os dé tiempo...



ALGUNAS IDEAS  

❑ Actividades alrededor de la música 

❑ Actividades con movimiento 

❑ Actividades que promueven el relax 

❑ Actividades sensoriales 

❑ Actividades manipulativas y de construcción 

❑ Actividades funcionales, trabajo de autonomía 

❑ Otras actividades...



ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA MÚSICA 

      
      

 

La música es un buen recurso para estos días con los niños con TEA: los puede tranquilizar, ayudar a hacer 
conexiones con cosas que han vivido, recordar actividades de la escuela,.... 

Hay diferentes actividades alrededor de la música: 

▪ Canciones sobre actividades diarias que las podemos usar para dar estructura en su día: Buenos 

días, lavar los dientes, buenas noches,...   

▪ Canciones alrededor de juegos compartidos: canciones de falda, canciones de turnos, canciones 

para acompañar movimientos,...  

▪ Canciones con videos que las ilustran y ayudan a imitar movimientos, a la vez que “ponen 

imágenes”  a lo estamos oyendo.  

▪ Canciones o música para regular su estado: los niños con TEA tienen  dificultades de 

autorregulación, por eso  la música puede ayudar a esta regulación. Podemos usar música para hacer 

ejercicios corporales, para relajarnos.  

▪ Hacer instrumentos con objetos de casa o coger diferentes objetos para explorar y ver que suenan 

diferente. Podemos hacer percusión corporal también!



Algunos links que os pueden ayudar.... hacer clic sobre la imagen y encontraréis la canción. 

▪ Canciones sobre actividades diarias 

Para decirnos Buenos días          Saber qué día hace    Para antes de comer            Para lavarse los dientes.  

▪ Canciones alrededor de juegos compartidos con videos y coreografías: 

http://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM&list=PLSzThxPCa5bxnjeeB5Wg2-lBdQlZPQLi1
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ACTIVIDADES CON MOVIMIENTO 

      
      

 

Todos los niños (y adultos!) necesitan moverse y estos días resultan difíciles para conseguirlo...  
Es importante poder organizar o pensar actividades físicas que los ayuden. 

Tal como dice Joaquim Serrabona “El movimiento es vida”. 

Podemos ofrecer diferentes actividades alrededor del movimiento: 

▪ Circuitos por casa: los podemos montar con objetos reales (sillas, elevadores, escaleras, 

almohadas,...) o con cintas o líneas,.... 

▪ Seguir bailes de vídeos 

▪ Inventar coreografías 

▪ Crear rutinas de actividades físicas.   

▪ Hacer yoga

* Haced  cosas con las que os sintáis cómodos y lo que os veáis capaces... Cada 
família podrá hacer una cosa dependiendo del espacio y de la necesidad de 
movimiento que haya...  No os preocupéis, no es fácil hacer actividades físicas 
dentro de casa con niños (ni con adultos)...



Si tenemos en mente los movimientos básicos de los niños nos será más fácil  pensar ideas para hacer en casa. 

Aquí os damos unas pistas: 

▪ DESPLAZAMIENTOS: podemos ir de puntillas, de talones, a cuatro patas, de espaldas…  

▪ EQUILIBRIOS: hacer estatuas, seguir líneas en el suelo, aguantarse con un pie, con los ojos 

cerrados…  

▪ SALTOS: saltos de longitud, con pies juntos, a la pata coja, hacer un número de saltos para llegar a 

un lugar…  

▪ ARRASTRES: arrastrarse boca abajo o de espaldas, usar una tela grande para mover al niño, usar 

algún monopatín/silla con ruedas para llevar un objeto de un lugar al otro.  

▪ GIROS Y BALANCEOS: hacer la croqueta, volteretas, entre dos adultos podemos hacer un 

columpio.



Algunos links que os pueden ayudar.... 

Podemos encontrar un montón de actividades estructuradas: 

▪ Yoga para niños en formato video o guiado por nosotros.  

▪ Vídeos de coreografías, desde las más conocidos del JUST  

       DANCE del youtube o vídeos como los siguientes:  

      

  

Hay videos para hacer ‘Educación Física’ con niños en casa. Son videos de 5 minutos 

muy divertidos (en inglés! pero se entienden perfectamente) y dan muchas ideas!

http://www.youtube.com/watch?v=N7CX0_7sLTA
http://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
http://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
http://www.youtube.com/watch?v=fcThRSYXwWQ
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ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL RELAX 

      
      

 

Después de una actividad en la que el niño se ha movido, es importante ofrecer la posibilidad de regularse y 
calmarse. Así también ayudamos a entendre que las actividades empiezan y terminan.  

Una buena forma es proponer estirarse en el suelo o sentarse escuchando una canción tranquila. También se 
podría aprovechar el momento para hacer un masaje. Puede ser un espacio privilegiado para compartir, relajarse y 
aprender qué cosas gustan a vuestros hijos.  

Por ejemplo, a partir de la canción ‘Massatges’ podemos empezar a realizar pequeños masajes a nuestro hijo/a 
como nos muestra la canción.  

Podemos usar crema hidratante para que el masaje sea más agradable. Es necesario dejar su tiempo y nunca forzar 
para favorecer un espacio respetuoso de experimentación y bienestar.  

Aprovecharemos la actividad para trabajar la comunicación y favorecer que el niño/a pueda pedirnos qué quiere. 
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Las actividades sensoriales os permitirán hacer propuestas con materiales que tengáis a mano y que darán a 
los niños momentos de actividad y de calma. Son actividades sin un objetivo específico más lejos de tocar, 
sentir y manipular el material, así que no hay una forma única o que esté bien o mal.  

Solo tenemos que facilitar el espacio  (un recipiente ayudará a poder hablar de conceptos dentro-fuera) y 
disfrutar.  Éstas actividades:   

▪ Permiten la exploración de objetos y materiales a nivel sensorial y perceptivo. 

▪ Hacen posible el aprendizaje a través de la experiencia directa, de las sensaciones,... de todo lo 

que les llega por los sentidos.  

▪ Facilita la verbalización de aquello que está tocando, de lo que está sintiendo,...  

▪ Favorecen la relajación y les permiten una manipulación libre de los materiales por los diferentes 

canales sensoriales. 

ACTIVIDADES SENSORIALES  
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Podéis ofrecer diferentes actividades sensoriales. La experimentación nos permite trabajar aspectos sensoriales para 

crear pensamiento: que los niños toquen, huelan, prueben,... pero a la vez piensen lo que que puede pasar y lo que 

no, para ir acercándolos a la lógica deductiva, tolerando alternativas, cambios,... 

▪ Cajas de manipulación con arena, legumbres, arroz,... y tapones, botes, coladores, embudos, botellitas,... 

que puedan llenar, vaciar….  

▪ Actividades en la bañera con vasos, tapones, embudos, coladores, esponjas…. 

▪ Actividades alrededor de la luz: pantallas, linternas, lámparas…. y objetos  de color. Los juegos con las 

sombras puede resultar muy divertido tanto si se usan títeres u objetos reales que interesen al niño,  como 

si se usa el propio cuerpo. 

▪ Actividades alrededor de sonidos y ruidos. 

▪ Actividades alrededor de experimentos. 

▪ Actividades de cocina.



▪Cajas de manipulación: podemos aprovechar alimentos: harina, arroz, 
cereales... y recipientes para poder manipular, también  podemos esconder 

algún objeto que guste al niño para jugar a buscarlo. 

▪ Actividades alrededor de la luz: podemos aprovechar espacios de la casa 

para ponerlo a oscuras y recuperar linternas que tengamos. Tanto el juego de 

sombras como la búsqueda de objetos puede ser una buena opción.  

▪ Actividades alrededor del sonido: juegos a partir del sonidos de animales o 

de los sonidos del día a día y poder jugar a denominarlos o relacionarlos con 

algún muñeco, hacer instrumentos con objetos reciclados e ir cambiando lo que  

pongamos en el interior para que suene diferente…  

▪ Actividades a los alrededor de experimentos: aquí tenéis muchos ejemplos 

de experimentos con cosas de casa, es un buen momento para fomentar la 

curiosidad y el pensamiento deductivo, que creéis que pasará?  

▪ Actividades alrededor de la cocina: la cocina como espacio cotidiano donde 
participar al poner la mesa, anticipar qué se comerá o ayudar en las recetas. 

Seguir una receta permitirá experimentar y seguir una secuencia, trabajar 

lectoescritura, probar los alimentos…

Ideas para hacer  en casa actividades sensoriales
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ACTIVIDADES MANIPULATIVAS Y DE CONSTRUCCIÓN 

      
      

 

Las actividades manipulativas y de construcción ayudan en estos días. Muchos de nuestros niños, pueden estar 
motivados por alguna actividad manipulativa como por ejemplo: 

▪ Piezas de construcción 

▪ Legos ®  

▪ Bloques 

▪ Puzles 

▪ Manualidades: plastilina, barro,... 

Estas actividades:  

▪ Permiten hacer actividades alrededor de la construcción, ofreciendo el concepto de proceso en el 

tiempo, de continuidad… 

▪ Facilitan el juego compartido con otro donde se pueden establecer turnos y acciones conjuntas, pero 

a la vez también pueden ser actividades que hagan solo a ratos.

https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/
https://www.instagram.com/p/B998bouqFHL/


Los juegos de construcción:   

▪ Son uno de los más populares entre los niños y uno de los que acompañan la actividad lúdica de los 

pequeños durante más tiempo. 

▪ Puede ir desde la manipulación de piezas: apilar, ordenar, poner uno dentro del otro, hacer caer las 

construcciones, hasta investigar los objetos,  diferenciarlos por medida, por el color y relacionarlos 

entre sí. 

APROVECHAD LOS QUE TENGÁIS POR CASA Y QUE GUSTEN A VUESTROS NIÑOS 



Ideas para hacer actividades manipulativas o de construcción 

Encontramos muchas formas de poder trabajar la motricidad fina de los niños con materiales cotidianos. Nos 

permite trabajar aspectos como la destreza, habilidad manual, la coordinación oculo-manual, control postural y 

participación en la vida familiar entre otros. Por ejemplo, jugar a apilar vasos de plástico, ayudar a tender 

prendas de ropa fáciles, poner gomas a una botella, hacer un agujero a una garrafa y pedir que pongan chapas 

adentro, hacer collares con macarrones, etc.  

Manualidades con plastilina: Podéis jugar a hacer formas (números, letras, formas geométricas, churros) o 

bolitas y llenar recipientes o tirarlas por tubos. Adelante la creatividad!

https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GXNBLzC0C8KC1BtR3cyFUNEWHbd0t9l/view?usp=sharing
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://www.pequeocio.com/divertida-manualidad-pasta-collares/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/
https://laughingkidslearn.com/cutting-paper-hair-on-cardboard-dolls/


ACTIVIDADES FUNCIONALES, TRABAJO DE LA AUTONOMÍA 

Nuestros niños “pueden y tienen que ayudar” a las tareas cotidianas de la casa. Rutinas como pueden 
ser poner la mesa, hacerse la merienda, ayudar a tender la ropa,... pueden ser algunas ideas. 

Otra propuesta importante es la de mantener los juguetes en orden. Se le puede mostrar una caja, cajón u 
otro y pedir que lo pongan adentro. Quizás al principio puede costar pero con paciencia e incluso al principio 
acompañando la mano para que lo haga irá mejorando y mostrando más autónomo.  Es muy importante 
recoger! Las actividades empiezan y acaban! Una canción puede enmarcar el momento.  

El momento del baño también nos permite poder ayudarlo en el reconocimiento del propio cuerpo, 
poniendo nombre a las partes y pidiendo que la enjabone.  

Cambiarse de ropa tanto por la mañana como por la noche nos proporcionará una oportunidad de ayudarlo 
a crecer. El objetivo será que  cada vez necesite menos ayuda.
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OTRAS PROPUESTAS VARIADAS 

Los cuentos son un gran recurso a la vez que permiten  pasar un rato, fomentan la atención, la interacción y nos 
ofrecen muchas posibilidades: jugar a representarlo, hacer algunos de los sonidos, buscar canciones, pintar dibujos, 
hacer títeres. Seguro que tenéis cuentos en casa, podemos usarlos como un medio para relacionarnos con el niño. 
La propuesta nos permite mirar el cuento, pararnos y fijarnos de forma conjunta en los personajes y las cosas que 
pasan. Podemos explicarle dramatizando captando su atención haciendo sonidos, cambiando las voces… 
Podemos proponer 3 cuentos y que el niño elija cuál de ellos quiere mirar. 

Por otro lado, internet está lleno de cuentos, pero os queríamos enseñar estos que encontramos interesantes. Un 
cuento explicado por internet no será tan estimulante como aquel que podéis explicar con vuestra voz, contacto y 
mirada pero en función de las situaciones, es un buen recurso.
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OTRAS PROPUESTAS VARIADAS 

Los juegos de mesa son un entretenimiento que aporta muchas ventajas.  

En primer lugar y más importante nos permite poder compartir una actividad con toda la familia, nos 
permite seguir un orden y hacer turnos de intervención, desarrollan nuestra cognición y ayuda a trabajar la 
tolerancia en la frustración entre otros. Se trata de poder pasarlo bien. 

Algunos ejemplos: jugar a apilar siguiendo turnos, construir una lotería que se puede hacer con material que 
tenemos en casa, jugar al memory con las fichas escondidas o bien descubiertas buscando las iguales, hacer un 
puzle,... 

      
 



OTRAS PROPUESTAS VARIADAS 

El trabajo más curricular y con material escolar (lápiz, colores, tijeras…), fichas… 

Es muy importante adaptarnos a los intereses de los niños, estos días en casa, más que nunca, plantear 
actividades curriculares se puede hacer complicado si no parten de sus intereses. Podemos pensar en 
actividades de recortar, de grafo motricidad, de matemáticas que podemos adaptar a sus intereses. 

Pinterest nos ofrece muchísimas propuestas. Podemos imprimir imágenes de sus personajes preferidos 
para pintar, buscar laberintos, buscar diferencias, Hacer puzles a partir de imágenes que les gusten.  

Para trabajar la lectoescritura podemos partir del que está pasando, que se encarguen  
de escribir el menú, lo que harán, lo que se tiene que comprar, hacer un diario de los días,  
escribir a los abuelos… 


