
gracias a el aislamiento, estamos haciendo 
un bien para los demás y la sociedad, 
que estamos haciendo algo que es esencial 
para el bien común

Debemos centrarnos en que,

#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

Trabajo remoto con 
niños en casa



Trabajo remoto con 
niños en casa

Lo ideal es hacer acuerdos para
colaborar y apoyarse unos a otros.

Actividades Educativas:Actividades Educativas:

Los niños deben comprender por qué no 
debemos salir de casa, no por el miedo a 
contagiarnos, sino porque de este modo 
estamos protegiendo a personas 
de salud frágil.

Hacerles entender que estamos haciendo 
un acto lleno de valor y sentido trascendente

Buscar actividades manuales y formas 
de actividad física que puedas realizar 
en casa.

Todos entendemos que estamos 
compartiendo espacios en el hogar,
no te preocupes si tus niños hacen 
ruido de fondo.

Te recomendamos evitar la televisión
encendida todo el día escuchando noticias 
sobre el coronavirus.

Durante una reunión virtual con 
compañeros o un cliente, si te 
interrumpen o necesitas ir a ver a
tus niños, dile al equipo, todos lo
entenderemos.

Presenta a tus hijos en la pantalla, 
puede ser una forma divertida 
de conocerlos

Bebés de 0-3 años
Existen canales de televisión con contenido educativo para los más pequeños: 

BabyFirst español: tienen recursos educativos, canciones 
de cuna infantiles, y dibujos animados para tu bebé. 

https://www.youtube.com/channel/UCW0fLAGU31dyY7PDgjCs0pQ
?sub_confirmation=1

Baby Tv: contenido educativo para los más pequeños. 
Opciones para acceder: Suscribirse al canal de youtube de baby 
tv en español. 
https://www.youtube.com/user/babytvspanish



Niñ@s de 4 años a 6 años

Nene León - canciones infantiles: vídeos para bebés y niños que 
narran las aventuras y rutinas diarias de Nene León. 
https://www.youtube.com/user/videosneneleon/about 

Cleo y Cuquin - canciones infantiles: es un canal con canciones
infantiles para niños y episodios para disfrutar en familia con los 
niños y bebes. 
https://www.youtube.com/channel/UChlTeveFUK6bvHrmCb8J99w

SAI: introduce al niño en el mundo místico y natural de las etnias 
Colombianas, con juegos entretenidos y bellamente ilustrados.

https://apps.apple.com/co/app/sai-actividades-infantiles/id926925351

SABIDURÍA ANCESTRAL INDÍGENA: El proyecto Sabiduría Ancestral 
Indígena es una propuesta de educación intercultural  dirigida a los 
niños del país.

https://www.memoriaycreatividad.com/home/sai/guias-de-aprendizaje/

Disney Junior: es un lugar seguro y confiable, donde tus hijos se 
conectan con valores positivos.
https://www.youtube.com/user/DisneyJuniorLA 
https://disneylatino.com/tv  



Cokitos Juegos Educativos: ofrece diferentes opciones para aprender 
matemáticas a través de juegos
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/ 

Mundo Primaria: portal educativo gratuito orientado a niños y niñas 
de primaria con juegos interactivos de matemáticas, lenguaje, inglés, 
conocimiento del medio (ciencias naturales y ciencias sociales), 
lógica, memoria, y cuentos cortos y artículos de interés

https://www.youtube.com/channel/UChlTeveFUK6bvHrmCb8J99w
https://www.mundoprimaria.com/

Niñ@s de 7 a 9 años

Muchos Cuentos: espacio virtual en el que podrás encontrar cuentos 
clásicos, de animales, fábulas, que facilitan la comprensión lectora 
con opciones escritas y en video.
https://www.muchoscuentos.com/ 

School en Casa: ideas y recursos gratuitos para educar a los hijos en 
casa, aplicando el método Montessori.
https://schoolencasa.com/recursos-gratuitos-free-resources/ 
https://schoolencasa.com/blog/  



Sena: ofrece cursos de inglés virtual y gratuitos
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/bilinguismo.aspx

Canales de televisión nacionales: Señal Colombia 
https://www.youtube.com/user/senalcolombia

Niñ@s 10 a 12 años

El Estudiante Digital: en este link encontrarás 37 libros de obras 
literarias clásicas y cuentos cortos en PDF para descargar 
gratuitamente
https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/

Duolingo: App gratuita para aprender idiomas
https://www.duolingo.com/mobile

ConTusGuaguas: brinda recomendaciones y herramientas gratuitas 
sobre cómo realizar Homeschooling (escuela en casa)
http://www.contusguaguas.com/


