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Planificación
● Establecer un horario.

● Incluir tareas, ocio, relaciones 
con los amig@s, ejercicio 
físico, lectura, descanso….

● Seguir una rutina diaria



HORARIO

-Cada familia debe adecuar su horario.

- Hacerlo con consenso para que se pueda cumplir

- Intentar cumplirlo en la medida de lo posible.

-Hacer comprender a los más pequeños que es una labor en equipo para 
proteger a todo el mundo, sobre todo a los abuelitos y abuelitas, o a las 
personas que estén enfermas.



Ejemplo de 
horario 

(mañana)

● Levantarse, asearse, desayunar

● Negociar en familia las actividades 
para realizar “hoy”

● Tareas domésticas

● Tareas escolares

● Actividad física

● Colaborar a la hora del almuerzo



Ejemplo de 
horario 
(tarde)

● TV, Móvil, Leer, PIntar, Hacer puzzles, 
…

● Ejercicio físico:  hacer coreografías, 
ejercicios de suelo,...

● Tareas escolares y estudio.

● Juegos de mesa en familia

● Conectarse con amig@s y familias.

● Cena, ducha, …….cama.



CONSEJOS PSICOLÓGICOS



1.- EVITAR LA 
SOBREINFORMACIÓN

● Evitar estar con la TV 
encendida todo el día.

● Sólo informarnos en uno 
o dos momentos 
concretos al día.

El resto del día nos 
mantendremos 
ocupados y ocupadas.



2.- AFRONTAMIENTO 
     POSITIVO

● No debemos centrarnos 
en que no podemos 
salir, sino en que, 
gracias a nuestro 
sacrificio personal 
estamos haciendo un 
bien para los demás.

● Enfocarnos en que, 
aunque es difícil 
quedarnos en casa, 
estamos salvando vidas.



3.- MANTENERSE 
     ACTIV@S

● Buscar actividades 
manuales que 
mantengan activa la 
mente: juegos, puzzles, 
construcciones,.... 

● Buscar ejercicios físicos 
que podamos hacer en 
casa: suelo, bici estática, 
pesas, ….bailes….



4.- AYUDA 
      MUTUA

● Llegar a acuerdos y 
consensos para 
colaborar y ayudarnos, 
esforzándonos en hacer 
la vida más llevadera a 
los demás miembros de 
la familia.

¡Somos un equipo y vamos 
a pasar estis días juntos de 
la mejor manera posible!



ESTAMOS HACIENDO UN ACTO 
LLENO DE VALOR Y DE 
SOLIDARIDAD

ENTRE TODOS Y TODAS  
FRENAREMOS EL VIRUS


