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Edición COVID-19: Actividades diarias  
Los nuevos lineamientos de salud y seguridad de Oregón para la COVID-19 requerirán algunos cambios en 
las rutinas del programa de cuidados de niños y en las actividades diarias. Es importante hablar con los 
niños (especialmente con aquellos a quienes no les gusta cambiar la rutina o las actividades) sobre qué 
cambios se implementarán, por qué y cómo serán implementados estos cambios durante el día.    

Consejos prácticos
Limite el intercambio de materiales 

Para grupos reducidos o trabajo individual 
planificado, el personal debe distribuir los 
materiales entre los niños. 

Anime a que los niños mantengan sus 
materiales separados, utilizando bandejas 
individuales, alfombras o seccionando sus 
espacios de trabajo con antelación. 

 

Más elección libre, menos grupo completo 

Reduzca las actividades de grupo completo o en 
grupos grandes y maximice la elección libre y el 
trabajo en grupos pequeños. Planifique el 
trabajo en grupos pequeños mientras los otros 
niños hacen su elección libre para permitir un 
mayor distanciamiento físico. 

Muchos proveedores ya limitan el número de 
niños en cada centro de elección libre. Si aún no 
lo está haciendo, considere la posibilidad de 
usar signos para limitar el número de niños en 
cada centro o delinear el espacio utilizando cinta 
de pintor. 

 

¡Han regresado el cajón de arena y la 
mesa de agua!  

Ahora se permiten los areneros, los cajones de 
arena al aire libre, las mesas de agua y las 
mesas de los sentidos. Los niños deben 
lavarse las manos antes y después de 
utilizarlos.  

Las mesas de agua deben vaciarse, limpiarse y 
desinfectarse entre los usos por parte de un 
grupo estable, ya que se ensucian, y al menos 
a diario. Las mesas de los sentidos deben 
lavarse entre los grupos estables. 

Otra opción es llenar cubetas o bandejas de 
tamaño individual con agua y juguetes para el 
juego sensorial personal. Asegúrese de 
reemplazar el agua y desinfectar los juguetes y 
los recipientes antes de que los utilice otro 
niño. 

 

Más tiempo afuera 

Añada un tiempo adicional diario al horario de 
clases, si el clima lo permite. Para apoyar el 
tiempo afuera, pida a los padres o cuidadores 
que envíen ropa adicional adecuada para el 
clima.1 
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Más elección libre, menos grupo completo 

Reduzca las actividades de grupo completo o en 
grupos grandes y maximice la elección libre y el 
trabajo en grupos pequeños. Planifique el 
trabajo en grupos pequeños mientras los otros 
niños hacen su elección libre para permitir un 
mayor distanciamiento físico. 

Muchos proveedores ya limitan el número de 
niños en cada centro de elección libre. Si aún no 
lo está haciendo, considere la posibilidad de 
usar signos para limitar el número de niños en 
cada centro o delinear el espacio utilizando cinta 
de pintor. 

Limpie/sanitice/desinfecte 

Continúe con los procedimientos normales de 
limpieza, sanitización y desinfección durante el 
día, pero con una mayor frecuencia. 

Con el fin de evitar el costo del incremento en el 
uso de las toallas de papel, considere utilizar un 
paño lavable de un solo uso. Solo recuerde 
lavarlos al final del día. 

Asegúrese de tener un lugar designado para los 
artículos usados o que se llevaron a la boca, 
como una papelera con la etiqueta “para 
limpiar”.       

Considere utilizar otra papelera con materiales 
limpios que se reponga fácilmente a lo largo 
del día. 

 
 

Alterne los materiales más a menudo 

Para reducir al mínimo la cantidad de 
juguetes y materiales que se deben limpiar 
diariamente, trate de limitar la cantidad de 
artículos en el salón de clases para los niños. 
En su lugar, alterne los materiales más a 
menudo. Si en su salón de clases se han 
estado cambiando los materiales una vez al 
mes, intente hacerlo dos veces al mes o 
incluso semanalmente. 

Recursos adicionales 

Para obtener ideas sobre actividades sociales 
que los niños pueden realizar mientras 
mantienen un distanciamiento físico seguro, 
haga clic en el siguiente enlace. 

Inglés  Español 

Ruso  Vietnamita 

 

¡Consejos prácticos en acción! 

Mire este video* para obtener un ejemplo 
sobre cómo involucrar a los niños en 
actividades individualizadas y al mismo 
tiempo facilitar un modelo de lenguaje de 
alta calidad.  

Haga clic aquí para ver el mismo video con 
subtítulos en español. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material 
del enlace se filmó antes de la COVID-19. Siga los 
lineamientos necesarios para que estos consejos 
prácticos sean útiles y seguros para su programa. 

 

Referencias 

1Caring for Our Children (CFOC). (2020). Chapter 3: 
Health promotion and protection. National Resource 
Center for Health and Safety in Child Care and Early 
Education. (https://bit.ly/2Q77sNN)

  

 

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/06/Physical-distancing-activities-that-keep-kids-social-ECC-800-002.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/06/Physical-distancing-activities-that-keep-kids-social_Spanish-ECC-800sp.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/06/Physical-distancing-activities-that-keep-kids-social_Russian-ECC-800ru.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/06/Physical-distancing-activities-that-keep-kids-social_Vietnamese-ECC-800vt.pdf
https://cdn2.webdamdb.com/md_c0r4Rv0Dvt66.mp4?1601578768
https://cdn2.webdamdb.com/md_E0h0jG4ZCuM0.mp4?1601578767
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3

	Edición COVID-19: Actividades diarias
	Consejos prácticos
	Limite el intercambio de materiales
	Más elección libre, menos grupo completo
	¡Han regresado el cajón de arena y la mesa de agua!
	Más tiempo afuera
	Más elección libre, menos grupo completo
	Limpie/sanitice/desinfecte
	Alterne los materiales más a menudo
	Recursos adicionales
	¡Consejos prácticos en acción!




