
 

Ritmo diario para niños entre un año y dos años y medio - Javiera Cucurella 

 

El presente esquema sirve, a modo de sugerencia, para mostrar algunas de las posibilidades 

de ordenamiento del día familiar durante la cuarentena, cuando en la casa hay niños menores de tres. 

El ritmo diario actúa como un gran ordenador y contenedor de la voluntad, es decir, las “ganas de 

hacer cosas”, propio de esta edad, gracias al cual niños y niñas estarán más tranquil@s, sin 

nerviosismos, durmiendo mejor y content@s. Así mismo, es de vital importancia, particularmente 

para este grupo dentro del primer septenio, el que los adultos a cargo puedan primero encontrar un 

ritmo, serenarse, encauzar las ansiedades. 

Cada familia podrá buscar el que más se ajuste a su realidad y necesidades, lo importante es poder 

entrar en una secuencia de inhalación y exhalación en la que los pequeños puedan sentirse llevados y 

cobijados. 

 

Desayuno 
Momento de inicio del día. 

Importante intentar que todos los 

miembros de la familia participen. 

Se puede prender una velita. 

Cantar una canción de buenos días 

o saludo. 

Aunque los pequeños no coman 

mucho a esta hora, o se sienten y 

levanten, les brinda calma y 

contención ver a los adultos en la 

actividad, presentes compartiendo. 

Verso (puede ser cantado) 

 
Buenos días sol, y buenos días luna, 

Buenos días tierra y piedras, 

Buenos días flores y animales, 

Buenos días pájaros y árboles, 

Buenos días a mí y buenos días a 

todos. 

 

Actividad para la Mañana Ayudar o acompañar a quien sea 

que levante la mesa, haga aseo, 

orden de la casa. Proporcionar 

espacios de juego cerca de dónde 

está el adulto a cargo en ese 

momento. Por lo general, un niño 

pequeño se concentra y aquieta 

cuando alrededor hay un 

movimiento con sentido.  

Para los adultos a cargo en estos 

momentos, se sugiere evitar el uso 

(mirar) del teléfono o computador 

si es que no es realmente 

necesario; esto colabora a que 

estén presentes en el “momento” 

lo que da contención y calma a l@s 

niñ@s. 



 

 

 
Colación y siesta/descanso 
Este es un buen momento para 
compartir, cantar alguna canción o 

hacer un jueguito de dedos. 

Este es un buen momento para 
compartir, cantar alguna canción o 
hacer un jueguito de dedos. Comer 
una colación liviana. Si el niñ@ 
duerme aún siesta es la hora para 
hacerlo, y si ya no lo hace, será una 
pausa para descansar. 
1.Recomendaciones adjuntas 

Diez hombrecillos muy divertidos 

saltan por aquí, saltan por allá. 

diez hombrecillos muy divertidos 

giran por aquí giran por allá. 

diez hombrecillos muy divertidos, 

se abren así 

se cierran acá. 

diez hombrecillos muy divertidos 

se juntan por aquí y ya no vuelven 

más. 

2.-En video para padres Daniela 

Spanghero 

 

Almuerzo 
 
La preparación del almuerzo puede 

ser una buena instancia de 

actividades para los pequeños.  

Pueden ayudar en lo que no sea 

peligroso, sino se les pueden dar 

pequeñas tareas, que involucren el 

acarrear cosas (llevar algo a 

alguien, traer algo de la pieza, etc.), 

dejar que jueguen con potes 

livianos en la cocina mientras los 

adultos prepararan la comida.  

Prender vela y decir verso de 

gracias 

Recoger la  mesa. 

 

Verso antes comidas 
Tierra esto tu gracia nos dio sol 
esto tu luz maduró sol y tierra bien 
amados nunca seréis olvidados. 
 
Si el niñ@ ya durmió la siesta: 
puede ayudar a lavar loza (dos 
años) si le pasan cosas de plástico 
en batea con poquita agua. 
Si no duerme o hace dos siestas: 
entonces luego levantar la mesa ir 
a la cama, preparar ambiente, 
cantar cancioncilla de cuna o el 
ritual que se tenga. 

 

Actividad por la tarde 

 

Aquí algunas sugerencias de juego 

libre, con el adulto cerca, para los 

más pequeños, durante la tarde: 

Aprovechar al máximo el patio, 

terraza o balcón. Dejar que 

manipulen tierra si es posible, los 

mismos potes plásticos pueden 

servir ahí. Y, a las horas que aún 

hace calor, dejar que jueguen con 

Juego de dedos Mariella Godoy 



agua. Para los que no tengan un 

balcón apropiado, el baño sirve, si 

ponemos una toalla gruesa en el 

suelo. ¡La tina también puede ser 

una piscina estos días! 

Dar paseos por la casa, como si 

estuviéramos en el parque (sobre 

todo para el caso en que no se 

tenga patio). 

Crear oportunidades, sobre todo 

los que están en departamento, de 

movimiento con desafíos, por ej: 

secuencias con sillas, o mesitas 

bajas que sean seguras, para que 

ell@s caminen y salten; despejar 

espacios para, por esta vez, jugar 

con una pelota pequeña, permiso 

para mover cojines del sillón, hacer 

casitas con mantas y sábanas bajo 

la mesa, o con las sillas. 

 

Comida 
Repetir ritual del almuerzo. 

Prender vela y decir versito. 
Cuando sea posible dejar que 
colaboren en poner y retirar la 
mesa. 

 

 

 

 

Ir a dormir Baño de tina (esto según las 

indicaciones de pediatras, hay 

familias que lo hacen antes de 

comer), el día que lo hagan seguro 

ayudará a entrar en el ánimo de ir a 

la cama. 

Contar un cuento (idealmente el 

mismo al menos una semana). 

Decir un versito de buenas noches, 

o cantar una canción de cuna. 

Ángel de la guarda, dulce 
compañía, no me desampares ni de 
noche ni de día. 



(en vez de versito, puede ser dar 

gracias por el día, mandar buenas 

noches y amor a seres queridos que 

no estamos pudiendo ver o visitar). 

 

 

 


