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IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS DIARIAS



Los hábitos y las rutinas se deben poner a los niños desde que son

pequeños, porque eso les va ayudar a desarrollar su

personalidad y a crecer como adulto.

• Para los niños todo es 
nuevo y desconocido y, en 
ocasiones, esto les puede 

crear muchísima 
inseguridad y despertarles 
algún miedo. Saber lo que 
tienen que hacer en cada 

momento les aportar 
muchísima paz y 

tranquilidad.

Le aporta mucha 
seguridad

• Los niños no conocen el 
orden de las cosas cuando 

nacen, por lo que los 
adultos debemos 

enseñarles a organizar su 
vida mediante horarios 

estables asociados a 
rutinas, es decir, a través de 

actividades que se hacen 
todos los días de la 

misma manera.

Serán personas 
más perseverantes 
y constantes

• Se repiten rituales que 
ayudan a que el niño vaya 

asimilando un esquema 
interno que convierte su 

mundo en un lugar 
predecible y, por lo tanto, 

seguro.

Les ayuda a 
descubrir el 
mundo



• Los niños aprenderán 
qué tienen que hacer en 
cada momento, lo que 

les convierte en personas 
más responsables. Por 
ejemplo, saben que 

tienen que entregar un 
trabajo para el colegio 

en una fecha 
determinada y trabajar 

para ello.

Permite que se 
organicen 
mejor

• Si el niño aprende desde 
bien pequeño que es una 
cosa establecida y que 

hay que hacer, 
probablemente, en más de 

una ocasión, te evitarás 
una discusión innecesaria 
ya que lo verá como algo 
normal y como una orden 
tuya. ¡Se eliminarán las 

luchas de poder!

Mejoran el 
ambiente 
familiar

• Habrás cosas que tendrá 
que hacer él solo, como 
lavarse los dientes, pero 

otras que se realizarán en 
grupo y eso os servirá de 
'excusa' para trabajar en 

casa valores como la 
cooperación o la 

solidaridad.

Les enseña 
valores como 
la cooperación



CUENTO :

LA 

PROFESORA 

CIELO



ACTIVIDAD
CON AYUDA DE TUS PADRES, ORGANIZA LA RUTINA DIARIA DE MARÍA:



LA PROFESORA CIELO

En un pequeño pueblo los niños y las niñas no tenían rutinas diarias, por tal razón se les dificultaba obedecer a sus padres y en sus casas

todo era desorden y caos.

Pero de repente un día llego una nueva profesora a la escuela del pueblo y en su primera clase les explico a los niños la importancia de

tener organización, disciplina y rutinas diarias.

Los padres se enteraron de la llegada de la nueva profesora y un poco preocupados por la situación que vivían en casa se acercaron a

la escuela y le contaron a la profesora los

problemas que tenían cada uno en su hogar. Luego de escucharlos la señorita Cielo exclama con gran emoción “Tengo una idea”.

Empezaré a visitar sus casas, y los sorprenderé con el juego “lo que el tornado se llevó la rutina y la obediencia lo traerá de vuelta”

La primera casa que visito la profesora fue la de pedro (7 años). Era un niño que dejaba los zapatos, uniformes y juguetes tirados en el

suelo y tenía su habitación como un gallinero no lleno de plumas, sino de ropas regadas. La señorita Cielo al saber lo que estaba

haciendo Pedro le pregunto a los padres cuál era el juguete que más le gustaba al niño y le dijeron

que la bicicleta y la profesora con la rapidez de un tornado se llevó el juguete preciado de Pedro y éste muy sorprendido quedo.

Luego la profesora siguió el paseo por las casas de los niños.

La segunda casa visitada fue la de Angela (7 años). A esta niña no le gustaba realizar sus tareas ni organizar sus cuadernos y colores

para el día siguiente, su mamá decía que estaba cansada de hablarle a la niña y que ella no obediencia. Y el tornado se llevó la

televisión que era lo que más le gustaba

Todos los niños estaban enterados de las visitas de la Profesora Cielo y estaban sorprendidos con el juego que empezó a implementar

con ellos.

La próxima casa que visitó fue la de María (6 años), quien todos los días discutía con su mamá, porque no quería ir a bañarse ni

cepillarse los dientes , entonces la señorita Cielo se

llevó su muñeca favorita. Y así la profesora Cielo visito todas las 15 casas de sus estudiantes.



Después todos los niños se reunieron en el recreo estaban sorprendidos y preocupados por sus juguetes favoritos y ya querían que

regresaran a casa, entonces decidieron hablar en

clase con la profesora Cielo; y le preguntaron señorita Cielo que debemos hacer para tener nuevamente nuestros juguetes favoritos?

La profesora Cielo feliz por la pregunta de sus estudiantes les dijo: Recuerdan la primera clase que tuvimos cuando llegue a su

escuela? Pedro levanta la mano y le dice creo que era algo de hacer todos los días, pero no lo recuerdo bien. La profesora Cielo les

recuerda, el tema era las rutinas diarias, y les explica que son acciones que se realizan diariamente de forma estable y permanente,

esto nos ayuda a ser disciplinados a obedecer y lograr que papá y mamá sonrían todos los días.

Luego de esta explicación, la profesora cielo a través de un dibujo les enseña que todos días deben realizar ciertas actividades a

cierta hora durante toda la semana. Por ejemplo tener una hora para levantarse, cepillarse los dientes, bañarse, desayunar, estudiar,

organizar los zapatos, organizar los útiles escolares entre otras actividades. Al finalizar la clase la profesora Cielo les deja de tarea

a sus estudiantes crear una rutina diaria con ayuda de sus padres.

Luego de un tiempo hubo un cambio en todas las casas de lo cual se enteró la profesora Cielo por las llamadas recibidas de los

padres. Ahora sus estudiantes eran más organizados y obedientes.

Después la señorita Cielo hizo la visita nuevamente por las casas para felicitar a los niños y con una sonrisa en su rostro les dijo hoy se

termina el juego y la rutina y la obediencia trajeron de nuevo

sus juguetes.

No permitas que el tornado del desorden y la indisciplina arrebaten lo que más quieres.

Paola Carolina Díaz

Docente Orientadora

I.E Casilda Zafra Santa Rosa de Viterbo





PODEMOS IGNORAR ESTAS DIFERENCIAS Y 
SUPONER QUE TODAS NUESTRAS MENTES 

SON IGUALES. O PODEMOS TOMAR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE ELLAS”.

HOWARD GARDNER 



“Educar en la responsabilidad

es educar para la vida”

POR ULTIMO RECORDEMOS QUE 



“Aplazar una cosa fácil hace que sea difícil. 

Aplazar una cosa difícil la hace imposible.”  

George Claude Lorimer
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