
CONSEJOS PARA VERANO 

  

Este verano va a ser especial. Esta crisis de la pandemia, nos está dejando huella a 

todos y a todas, pero sobre todo los niños y niñas,ya que, después de nuestros 

abuelos y abuelas, que han sido las víctimas, son los que más han sufrido las 

consecuencias, ya que las medidas con ellos y ellas han sido y siguen siendo las más 

restricitivas. Es por esto que os dejamos unos consejos para que trabajéis en casa 

aspectos importante relacionadas con el estado emocional de vuestros hijos e hijas.  

 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

Os adjuntamos material de apoyo para entender cómo han vivido nuestros hijos e hijas 

esta situación: 

Para entender que ha pasado en el cerebro de nuestros hijos durante el confinamiente y 
la influencia de esta situación en su bienestar, Se han publicado testos y diversos 
artículos que podeís leer. Entre ellos, estos vídeos, pueden resultaros interesantes.  

 

VICENS ARNAIZ. ¿Qué ocurre en el cerebro de niños y niñas durante el confinamiento? 

A pesar de estar dirigido a niños y niñas  de educación infantil, muchas cosas podemos 

estrapolarlas a primaria. 

 

ALVARO BEÑARAN. Haurrak eta konfinamendua. 

Es importante entender las situaciones y no dar nada por hecho.  

 

ROBERTO AGUADO: Cómo afrontar la cuarentena   BBK Family.   

Consejos para familias. Bienestar socioemocional del niño 

 

ROBERTO AGUADO: Inteligencia emocional, videos cortos (BBK Family). 

Inteligencia emocional I 

Inteligencia emociona lI   

Inteligencia emociona lII  

            Inteligencia emociona lV  

 

 

 

 

 

 

1. REALIZAR UN RELATO 

 

Después de la situación de confinamiento que han vivido  vuestros hijos e hijas, Los 

tutores y tutoras han estado preocupándose del estado emocional del alumnado. En la 

escuela durante el curso trabajamos  a través de diferentes dinámicas todos los aspectos 

relacionados con el lado más emocional. Cara a septiembre estamos adaptando el plan 

https://www.youtube.com/watch?v=274oRf33Y_U&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AvQ5DXqk6Zc
https://www.youtube.com/watch?v=Tms7Br9zE8A
https://www.youtube.com/watch?v=lRmPgeymdgc
https://www.youtube.com/watch?v=OIcgC3WNE9c
https://www.youtube.com/watch?v=gCNfTrXh-7A
https://www.youtube.com/watch?v=9DZYETaG6Lo


de acción tutorial a la nueva situación, Pero hasta septiembre queda mucho tiempo 

todavía. Así que vamos a haceros una propuesta: 

 

Os proponemos realizar un RELATO sobre el tiempo de confinamionto.  Es 

imprescindible que nuestros niños y niñas pongan palabras, imágenes etc…RELATEN 

lo que les ha sucedido durante el confinamiento. Se puede escribir, dibujar, utilizar fotos 

etc…Es importante que en este relato, se hable de sentimientos, cada edad a su nivel 

por supuesto, Que os expliquen su historia, escuchar y compartir vuestro relato también. 

De esta manera compartiréis vivencias, sentimientos…. y recostruiréis  la historia vivida 

por la familia. 

Si tenemos un relato, podremos ponerle un final y comenzar con otro nuevo…. 

 

Además este relato, lo podrán compartir en septiembre en las aulas. 

 

 

 

 

2. JUGAR CON OTROS NIÑOS Y NIÑAS 

Somos seres sociales, aprendemos jugando, compartiendo, imitando, pero además de 

aprender…disfrutamos!!!!! Después de tanto tiempo viendo a sus familiares y 

amistades a través de pantallas, es importante que se relacionen y que jueguen en la 

calle, ya que sobre todo los mas txikis, no pueden mantener estas amistades  a través 

de las pantallas. 

Sabemos que hay ciertas medidas de seguridad que hay que mantener, pero con un 

poco de cuidado y mucha higiene, no tiene por qué haber ningún problema. 

 

Os adjunto un artículo muy interesante de Vicenç Arnaiz sobre este tema.  

 

“HAMBRE DE AMIGOS” 

 

 

 



 

 



 

3. DUELO 

 

Sabemos que varias familias habéis perdido algún miembro de la familia, además, 

en muchos casos de manera traumática. Al no poder ayudaros trabajando en el 

aula, os vamos a recomendar algunos cuentos para poder tratar el tema en familia, 

que os de pie a comentarlo, a despediros…. 

Esta es una pequeña seleccion para tratar la muerte en general, existen cuentos 

para trabajar muerte de abuelos y abuelas, de mascotas etc… si necesitáis 

recomendaciones más concretas, poneros en contacto con la escuela. 

 

 

0-6 urte 
 

 
 

 

 

6-9 urte 

  
 

 

 

 

 

 

 



9-12 urte 

  

 

 

 

Azkenik, uda ona opa dizuegu!!! Gozatu asko!!! 

 

«El juego de los niños consiste en “perder el tiempo”, en perderse en el tiempo, a encontrarse 
con el mundo a través de una relación excitante, llena de misterio, de riesgo y aventura. Y el 
motor de esta acción es el más potente que conocemos los seres humanos: el placer. Por eso 
los niños y niñas, cuando juegan de verdad, pueden olvidarse incluso de comer».  
Francesco Tonucci. 
 

 

 

 

 

  


