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 9ºº A levantarse 
Desde antes puedes despertar y tomar un tiempo con tus hijos. 

Luego de levantarse, recuerda repasar su rutina en la mañana: 

ducharse, vestirse, tomar desayuno y lavarse los dientes.  

10ºº a 11ºº Tareas escuela 
Dedica un espacio de una hora al dia para repasar contenidos 

vistos en clases o entregar nuevos aprendizajes. Cada día de la 

semana puedes ver una asignatura, como por ejemplo: 

Lunes/Matemáticas, Martes/Historia, Miércoles/lenguaje y así 

sucesivamente. Recuerda revisar la web de la Escuela en donde 

habrán indicaciones para trabajar en el hogar y también puedes 

encontrar material desde www.MINEDUC.cl. 

11ºº a 12ºº Colación - Televisión 
Importante es comer frutas, yogurt, leche o alguna barra de cereal 

para una mayor nutrición, viendo algún programa favorito en 

familia. 

12ºº Tareas del Hogar 
Este es el momento para las responsabilidades en 

el hogar. Debes ordenar tu pieza, hacer tu cama, 

ayudar a otros familiares a poner la mesa y realizar 

tareas como barrer, lavar los platos, limpiar el baño 

y la cocina.  

  

¿Cómo nos organizamos en casa? 
IDEAS PARA TRABAJAR EN EL HOGAR. RECOMENDACIONES EQUIPO PIE  

Este material sirve para generar orientaciones en la rutina en el hogar con tus hijos. Cada 

aspecto puede ser adaptado según la disposición horaria y aspectos que acuerden como familia. 
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13ºº Almuerzo 
Disfruta este momento y comparte con tus hijos. Conversa con ellos 

y pregunta cuales son miedos e inquietudes en torno a lo que 

nuestro país está viviendo. Puedes comer en el comedor o también 

en el suelo, imaginando una salida de picnic.  

14ºº Lectura 
Busca libros, revistas, diarios o otros elementos escritos 

que permitan que sus hijos puedan descubrir nuevas 

palabras y repasar lo aprendido. En el caso de que tu hijo 

se encuentre en la etapa pre-lectora, te recomendamos 

que en conjunto puedan narrar  y describir las imágenes.  

15 a 17ºº Manualidades 
Recomienda a tus hijos tener lápices y hojas a mano, plasticinas 

o elementos que puedas reciclar en el hogar para transformarlo 

en otros juguetes. Puedes usar rollos de papel higiénico, cajas de 

leche, botellas de jugo, papel de diario, entre otros.  

17 a 19ºº Juego Libre 
En este espacio puedes compartir con tus hijos  jugando a juegos de 

mesa, cocinar galletas u otras comidas en conjunto, hacer circuitos 

dentro del hogar (o si tienes patio) en donde tenga que realizar 

ejercicios fisicos con su cuerpo o una pelota, jugar a la escondida, 

juegos imaginativos, entre otros.   

19ºº Once- Comida 
Sentemonos junto a la mesa con nuestros hijos. Hablemos de como nos fue este día y pensemos 

que otras actividades dentro del hogar podemos hacer el día de mañana. 

21ºº A descansar 
Es necesario que tus hijos duerman bien y descansen. De esta forma podrán recordar lo que 

aprendieron y compartieron el día de hoy. 
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Escribe y organiza tus actividades diarias en conjunto con tus hijos. 

9ºº: 

10ºº: 

11ºº: 

12ºº: 

13ºº: 

14ºº: 

15ºº-17ºº: 

17ºº-19ºº: 

19ºº- 20ºº: 

20ºº-21ºº: 

21ºº: 

 


