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¿Qué hacer en tiempos de Covid-19? 
La emergencia sanitaria ha modificado 

el plan educativo. La educación del 

siglo XXI está enfrentando grandes 

desafíos en tiempo récord. 



Innovar con se
ntido  

Desaprender la pedagogía tradicional 
para implementar recursos tecnológicos y 
multimedia que aporten al proceso de 
enseñanza-aprendizaje

• Es educar ciudadanos competentes, 
comunicativos y creativos, pero 
también solidarios, compasivos y 
sensibles hacia los más débiles

• Es educar unos ciudadanos 
conscientes de los problemas del 
mundo y preparados 
profesionalmente para afrontarlos 
con éxito, para trabajar activamente 
por una sociedad mejor   CONACED 2016

(Confederación Nacional 
Católica de Educación)
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Naciones Unidas 3

la familia es la 
institución cultural más 
importante de las 
sociedades, siendo hoy 
en día la célula elemental 
de toda sociedad y que 
juega un papel 
importantísimo para el 
desarrollo integral de 
cada persona humana, el 
pleno goce de sus 
derechos y libertades 
fundamentales y 
sobretodo del auténtico 
respeto y realce de la 
dignidad humana.

Familia



 

¿Cómo se construye y desarrolla el 
cerebro?
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https://youtu.be/zui0ggrjj
Hg



HORARIO DE 

ACTIVIDADES

Organización semanal y 
diaria de las actividades, 
normas y rutina del niño o 
niña 
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Garantizar

•SALUD
•ALIMENTACIÓN
•HIGIENE
•SUEÑO
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juego
El juego es la forma en la que un 
niño o niña, proyecta todo lo 
que ocurre en su interior 
permitiéndonos conocer sus 
características, intereses, 
gustos, habilidades, los rasgos 
de su personalidad y detectar 
deficiencias motoras, 
trastornos emocionales o 
problemas de aprendizaje; por 
esta razón es de vital 
importancia que los docentes, 
cuidadores, padres de familias 
promuevan el juego dentro sus 
actividades cotidianas

ACTIVACIÓN DE 
NEUROTRANSMISORES BENEFICIOS

Endorfinas y encefalinas:
 Trasmiten calma y felicidad, 

proporcionando el mejor momento 
para dejar fluir la creatividad.

Dopamina:

 Consigue que los músculos 
reaccionen ante el juego, produce 

bienestar y participa en la estimulación 
de la imaginación. 

Acetilcolina: 
Favorece la concentración, la memoria 

y el
aprendizaje.

Serotonina:
Reduce el estrés y es la encargada de 

equilibrar el
estado de ánimo

Descubriendo las emociones de los niños,
niñas y adolescentes a través del juego, 2020 7
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