
SUGERENCIAS
 

Cada familia es diferente y sus

necesidades también.  Sin embargo hay

sugerencias generales que todos

podemos adaptar a la convivencia

diaria.

Tener a los hijos en casa  es una

oportunidad de enseñarles aquello que

no hemos podido por tiempo o por los

compromisos laborales.   

Recuerde, siempre que el objetivo es

darles estructura y principalmente la

seguridad de saber qué tiene que hacer

y a que hora debe hacerlo, esto facilitará

la armonía en el hogar.

 

  

 

 

ORGANIZACIÓN  Y  RUTINAS

IMPORTANCIA DE
LA RUTINA
El pasar tiempo en casa, puede tener

beneficios si sabemos organizarnos.

La rutina es básica para un niño en edad

escolar, ya que necesita de horarios y

tiempos que le ayuden a organizarse.

Establecer una rutina es muy

importante.  Le enseñará qué debe

hacer.  Si permitimos que se levante a

cualquier hora, que coma y juegue sin

límites de tiempo y sin una estructura,

podremos tener consecuencias en su

organización personal y dificultades

para establecer prioridades más

adelante.

Tiempo en casa
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RUTINAS EN CASA  

DISTRIBUIR TIEMPO
PARA LAS TAREAS
DIARIAS
Hacer un horario para fomentar el desarrollo de la

noción del tiempo en los más pequeños y en los más

grandes darles la estructura que necesitan para

organizarse.  De 7 a 8 desayunar, de 8 a 9 limpiar la

cocina, lavar platos, entretenimiento,  etc., Es

importante la ayuda visual, por lo que escriba las

tareas en una pizarra o en una cartulina.

PROCURE COMER EN
FAMILIA
Compartir los alimentos, tiempo juntos, en un clima

de confianza, ayuda a fortalecer los lazos familiares.

recuerde en que en seno de la familia es donde

modelamos valores  y es la oportunidad para

hacerlos.

HORA DE LEVANTARSE
Es importante aunque se este en casa, tener un

horario de levantarse.  Si permite que sus hijos se

levanten a las 10 de la mañana, no está

contribuyendo a fomentar el hábito de levantarse

temprano y luego será más difícil retomar el horario

diario.  Recuerde que nuestro reloj interno se ajusta a

la rutina. 

TENER TAREAS
PLANIFICADAS
Es importante que sus hijos sepan qué debe hacer,

por lo tanto asigne tareas según las edades, esto

fomentará la responsabilidad y además ocuparan

parte de su tiempo en una actividad productiva. 

 Lavar platos, hacer la cama, barrer, ordenar, etc.


