
Organizamos nuestro día
Por la crisis del COVID-19 hemos tenido que adaptarnos a una cuarentena repentina que ha afectado a la
convivencia y la organización dentro de las familias y otros núcleos de convivencia. Entendemos que es una
situación difícil y en la que a veces sentimos que perdemos el control de lo que ocurre en nuestra propia casa,
incluso estando muchas más horas que antes.

Por esta razón la Asociación REA os ofrece este sencillo organizador diario, una herramienta muy simple que
podéis adaptar a la realidad de vuestra casa y que os facilite un poco la ardua tarea de cumplir con una rutina que se
nos ha roto a causa del confinamiento temporal y que tan necesaria es para todas las personas.

Su funcionamiento es muy simple, os ponemos una hoja con un organigrama diario con celdas vacías que podéis
rellenar con los pictogramas que tenéis en las hojas siguientes. Hemos intentado ofreceros diferentes alternativas y
os dejamos recuadros en blanco para que vosotros/as los rellenéis con otras actividades que hagáis en casa y se
adapten a vuestra vida diaria.

Podéis hacerlo como un juego con vuestros hijos e hijas y que lo vayan rellenando a medida que realizan tareas,
rellenando la ficha que adjuntamos al final de la tarde, o rellenarlo por la mañana y ver si son capaces cumplir con
todo. 

No os toméis un organigrama como algo inamovible, encorsetado y rígido. Esto debe ser una ayuda, no algo que os
haga sentir que no cumplís con algo. Por ello tened en cuenta que si algo no se cumple, se deja sin hacer, o se hace
otra cosa ¡no pasa nada! 

¡Ánimo familias!
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Mañana

Mediodía

Tarde



¡Nos levantamos! A desayunar Trabajamos Nos tomamos un 
descanso

¡Vamos a leer!

¡A Comer! ¡A merendar!

Hora del baño Nos lavamos los 
dientes

Tiempo libre

Tiempo libre

Tiempo libre

Tiempo juntos

Tareas de casa Manualidades

¡Bailemos! Hagamos ejercicio
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Cine en casa Hora de dormir ¡Vamos a cocinar! A disfrazarse ¡Hora de cenar!

Cuidamos a nuestras 
mascotas

Escuchar música Practicar con un 
instrumento
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Cosas que he hecho hoy
Hoy me he sentido:

Dibuja o escribe lo más divertido que te ha pasado hoy

Mi comportamiento ha sido:

Hoy he comido:

Hoy he hablado con:

Mi día ha sido:

Algo nuevo que he aprendido:

Día              de cuarentena SUPERADO

Firma y fecha:


