
Cómo crear un horario familiar
Como padre o cuidador, sabe lo difícil que puede ser hacer malabarismos con las responsabilidades 
diarias. Desde el trabajo y la educación hasta las comidas y el transporte, las familias tienen que 
organizar un programa complicado de tareas y actividades. Si bien puede ser abrumador, crear un 
horario familiar puede ayudar a identificar qué debe suceder, cuándo, quién y durante cuánto tiempo.

Cada familia es única, así que cree un horario que se 
adapte a la suya. Puede ser tan flexible o estructurado 
como necesite. El mejor tipo de horario es aquel que 
cubre las necesidades de su familia. Para comenzar, siga 
los pasos a continuación y trabajen juntos como familia 
para identificar qué funciona y qué no.

Cómo crear un horario personal o familiar:

Paso 1: imprima o solicite una copia del Planificador de 
horarios en las páginas dos a cinco.

Paso 2: complete las prioridades, rutinas y deseos en el 
horario familiar.

• Comience con usted. Cuando termine, continúe 
con otro miembro de la familia. Dependiendo del 
tamaño de su familia, es posible que necesite un hoja 
adicional para aportar ideas.

Paso 3: agregue sus prioridades, rutinas y deseos al 
calendario.

• Comience con sus prioridades y bloquee las 
horas dedicadas a esas tareas. Eso facilitará la 
identificación de horarios abiertos para otras tareas 
o deseos.

• Invite a los miembros de su familia a hacer sus 
propios horarios. Esto los anima a ser parte del 
proceso de planificación y les ayuda a entender 
mejor sus horarios y rutinas.

- Puede trabajar con niños pequeños para crear 
un horario juntos. ¡Pídales que hablen sobre 
lo que hacen después de despertarse, en la 
escuela, antes de acostarse y en el medio de estas 
actividades! 

• Si el calendario no es lo suficientemente grande, 
utilícelo como inspiración y diseñe uno propio. 
¡Hágalo divertido decorándolo con diferentes 
colores, útiles de escritura, stickers y más! ¡O dibuje 
en una pizarra para que pueda actualizarlo según 
sea necesario!

Paso 4: hablen juntos sobre sus horarios. ¿Qué se ve 
igual y qué se ve diferente?

• Tenga su horario a mano, péguelo en su refrigerador 
o en una pared, o agréguelo al calendario de su 
teléfono. Asegúrese de que los niños puedan acceder 
fácilmente a sus horarios a diario. 

• Puede resultar útil hacer copias cuando los niños 
se quedan en otro lugar, como en la casa de una 
familia o de alguien cercano. Mantener constantes al 
menos los elementos requeridos del horario ayuda a 
mantener el bienestar y la capacidad de su hijo para 
hacer la transición con éxito. 

Paso 5: revisen sus horarios juntos al comienzo de cada 
día y consúltelos a lo largo del día. Hágales saber a los 
niños si es necesario cambiar algo en el horario en un 
día en particular y por qué se realiza ese cambio. Trate 
de mantener su horario lo más similar posible todos  
los días.



¿Qué debe completar?

Haga una lista de las tareas que debe completar a diario y cuánto tiempo suelen tardar. Los ejemplos incluyen 
dejar, recoger, hacer las compras, trabajar, bañarse, cocinar, hacer tareas y toma de medicamentos.

¿Qué rutinas y rituales tiene implementados?

Enumere tres rutinas o rituales (por la mañana, comidas familiares, etc.) que haya implementado y los pasos 
necesarios.

1. 2. 3.

• • •

• • •

• • •

• • •

¿Qué sería bueno lograr?

Haga una lista de las tareas que sería bueno realizar durante la semana y el tiempo que suelen tardar. Los ejemplos 
incluyen actividades, pasatiempos y reuniones sociales.

¿Qué se recomienda para los niños?

• Al menos 15 a 20 minutos de lectura por día.

• Oportunidades para jugar durante el día (juego imaginativo, cooperativo, natural, paralelo, etc.).

• Una variedad de actividades de juego durante el día para niños de tres a cinco años y al menos 60 minutos de 
actividad física por día para niños de seis a diecisiete años.

Para obtener más recomendaciones de salud física, lea nuestra guía familiar: bit.ly/phys-health

www.bit.ly/phys-health


Cuándo Horario Qué hago

Mañana

Tardecita

Noche

Notas



Cuándo Por cuánto tiempo Qué hago

Mañana

Tarde

Tardecita

Noche



Lista de actividades recomendadas

¡Recorte estas actividades y agréguelas a su horario! ¡Sume sus propias ideas en los espacios en blanco a 
continuación! Para los niños pequeños, puede ser útil escribir palabras cortas en letras grandes y hacer un dibujo 
de la actividad.

Preparar y tomar el desayuno                                             Dejar a en Ir a un parque

Preparar y comer el almuerzo                                                Recoger a en Salir a caminar

Preparar y comer la cena Cepillarme y usar hilo dental Cantar y bailar juntos

Preparar y comer la merienda Tomar un baño/ducharse Pasar tiempo al aire libre

En el trabajo Cambiarme de ropa Momento de juego

Lavar la ropa Ponerme los zapatos Momento creativo y de autoexpresión

Lavar los platos Preparar mi mochila Leer un libro o contar un cuento

Sacar la basura o reciclar Medicación Acurrucarme con alguien a quien amo

Barrer el piso Tareas Visitar a un amigo o ser querido

Pasar el piso Poner la mesa / Levantar la mesa Ver televisión o una película juntos

Cuidado de la mascota Momento de tranquilidad Hablar de nuestros días juntos

Limpiar el baño Siesta                       Tiempo dedicado con  

Limpieza Hora de dormir Jugar al pilla-pilla 

Hacer las compras Excursión familiar Hacer poses de yoga de animales



Recursos adicionales

Serie para una crianza apropiada para el desarrollo

La crianza apropiada para el desarrollo es una serie 
de contenido de recursos familiares desarrollada por 
Trying Together en un esfuerzo para capacitar a los 
cuidadores para que generen experiencias de alta 
calidad en las primeras etapas de la vida de sus hijos. 
Para obtener más información, visite:  
tryingtogether.org/parenting-resources

Zero to Thrive

Zero to Thrive considera que el período desde el 
embarazo hasta la primera infancia es un momento 
esencial para mitigar los efectos multigeneracionales 
de la inequidad, el trauma y la adversidad. Su sitio web 
ofrece recursos sobre rutinas, transición al cuidado 
infantil y más. Para obtener más información, visite: 
zerotothrive.org/z2t-resources

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades

El sitio web de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) presenta recursos imprimibles sobre cómo 
crear una lista de verificación de horarios familiares, 
reglas familiares y tablas de tareas. Para obtener más 
información, visite: bit.ly/cdc-schedules

Para obtener más información, visite: tryingtogether.org/parenting-resources

www.tryingtogether.org/parenting-resources
www.zerotothrive.org/z2t-resources
www.bit.ly/cdc-schedules
www.tryingtogether.org/parenting-resources
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