
 

Orientaciones para enfrentar la cuarentena con niños/as en casa 

En estos días de cuarentena es muy importante establecer una rutina con horarios y 

actividades pre-establecidas para continuar con la estructura a la que los niños y 

niñas estaban habituados, la que no será igual a la que tenían cuando estaban en 

clases pero al menos puede existir cierta predictibilidad, por ejemplo en cuanto a la 

hora para levantarse y acostarse. Si los padres y/o madres estarán con ellos en 

casa, resultará más fácil y se podrá generar una rutina con actividades familiares 

pudiendo aprovechar estos días para fomentar el encuentro familiar. Pero si los 

padres y madres no tienen la posibilidad de estar con sus hijos en casa y éstos 

están bajo los cuidados de un tercero, al menos se pueden establecer algunos 

horarios. 

Un ejemplo de rutinas es permitir que los niños/as colaboren con las tareas 

domésticas por ejemplo, haciendo sus camas o ayudando a poner la mesa para las 

comidas. Idealmente se deben dar tareas acorde a la etapa del desarrollo en que se 

encuentra cada niño/a, como lo postula la tabla del método Montessori.  



Si decidimos dar tareas domésticas a nuestros/as hijos/as, es muy importante que 

sea algo divertido para ellos y no una imposición, para lo cual resulta útil 

confeccionar una lista con las actividades domésticas diarias de nuestra casa, donde 

cada miembro de la familia pueda escoger cuales de ellas desea realizar. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar tareas domésticas de forma divertida ayuda a generar sentido de 

pertenencia con la propia familia y promueve la valoración del cuidado de nuestros 

espacios y la colaboración entre los miembros de la familia como un verdadero 

equipo, lo que posteriormente se extrapola al contexto escolar donde cada 

integrante del curso asume un rol en el cuidado y funcionamiento de su sala de 

clases…”Todos somos importantes”. 

Departamento de Orientación y Psicoeducación 

Marzo de 2020. 

Tareas de la casa de los González Salazar: 

 Hacer las camas                        mamá 

 Barrer                                         Cami 

 Cocinar                                       papá 

 Regar las plantas                       Pablito 

 Dar comida a las mascotas       Pablito 

 Poner la mesa                             Cami 

 Lavar la loza                              mamá 

 Sacudir  los muebles                   papá 


