
 

 

Sugerencias de ritmo diario para niños de dos años y medio a cuatro años- 

Anita Isla-Mariella Godoy 

 

Desayuno. 

Ayudar a recoger los platos. 

Lavarse las manos y dientes. 

 

Encuentro en familia. 

(Podemos elegir una de las comidas del día 

según nuestras posibilidades para 

encontrarnos tod@s) 

 

 

 

Las comidas durante el día son momentos 

donde los niños y niñas pueden participar 

ayudándonos en la preparación de las 

mismas o de los espacios donde las vamos a 

comer.( Dar indicaciones claras  al 

momento de pedir ayuda: poner los vasos, 

los platos, servilletas picar la fruta, etc.) 

 

Si es posible usar recetas de desayunos 

saludables* 

 

Se pueden cantar algunas canciones 

alusivas a la época. (Otoño - Pascua)*** 

Audios para padres y madres-Natalia 

Gómez. 

 

 

Versos para las comidas. 

 

“Tierra esto tú gracia 

nos dio 

sol esto tu luz maduro 

sol y tierra bien amados 

nunca seréis olvidados” 

 

y otro verso más corto para quien le sea 

complicado la concentración 

o desee no hacer el mismo cada vez. 

 

“ juntamos las manos  

por este alimento  

en nuestra mesa damos las gracias” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Imitación: 

 

Al mismo tiempo que se realizan los 

quehaceres de la casa. Tener a disposición 

materiales para que los niños y niñas y 

puedan ayudar.(sacudir, barrer, lavar la 

loza, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden del espacio de juego. 

(lavarnos las manos, para  ayudar preparar el 

almuerzo). 

Ordenar la zona de juego,( ayudar a los 

niños y niñas en esta tarea.) 

 

El lavado de manos puede ser acompañado 

por una canción. Canción en audio. 

Almuerzo. 

Almorzar 

Retirar los platos 

En el  momento del almuerzo, l@s niñ@s 

pueden colaborar en su preparación, para 

esto  hay que darles indicaciones con un 

 

 

(Si el niño o la niña no quieren ayudar, 



 

Lavarse las manos y dientes. 

 

lenguaje sencillo y claro, por ejemplo: 

pedirles poner la mesa, ayudar a cortar las 

verduras o ensaladas, (se les puede pasar 

una tablita con un cuchillo punta redonda  

para ayudar a picarlas) o la actividad  que 

para las familias sea necesario. 

 

 

puede mirar o esperar en el espacio de juego 

tranquilo o en el lugar de descanso). 

 

 

 

 

 

 

Descanso. 

Momento de reposo. 

La familia cuenta con este tiempo, los niños y 

niñas pueden ir a descansar con su peluche o 

con su guagua   necesitan este tiempo de 

descanso para después retomar actividades .                                  

 

 

Momento de Reposo. (un lugar definido 

para descansar donde el niño o la niña 

pueda acudir a otras horas  

del día si lo necesita) 

Este es un momento para que l@s niñ@s 

estén consigo mismo en silencio. Puede 

haber a disposición de uno a tres  libros 

para disfrutar y mirar las imágenes.(no es 

momento de leer el cuento) 

Los adultos si lo desean y pueden descansan 

también en su espacio. 

Juego libre. 

El juego durante la infancia es una actividad 

seria de la vida diaria, los infantes viven en su 

elemento cuando juegan, esto para todas las 

 

Aquí propiciamos el juego individual y 

también un momento de  compartir en 

Espacios:  

Podemos habilitar, un espacio de juego 

tranquilo que puede estar demarcado por 

una pequeña alfombra: bloques, autos, 



 

etapas del desarrollo. El jugar genera fuerzas 

que dan vitalidad al organismo de los 

infantes, les da alegría, se sienten creadores lo 

que los hace estar a gusto consigo mismo, 

aprenden a equivocarse, ensayo y error, 

tolerar la frustración, etc. Lo más importante 

es que el juego genera salud, un niño o niña 

que juega es un niño o niña feliz.   

 

 

 

 

 

familia: juegos de mesa, adivinanzas, bailar, 

armar, etc. 

Puede haber un momento de vínculo 

Tú a tú (juego de dedos) ** Video Mariella 

Godoy. 

Movimiento y equilibrio: 

Tener acondicionado un lugar de la casa 

que permita el movimiento, circuitos por 

donde los niños y niñas  puedan 

caminar, subir, bajar si es que no hay 

árboles si es que no se dispone de un jardín. 

Si se dispone de jardín permitirles que 

jueguen libremente y luego, dada las 

actuales circunstancias, establecer  

una rutina de movimiento. 

 

 

guaguas. (la familia escoge qué elementos 

pondrá ahí) deben ser acotados, para que el 

niño pueda tener autonomía y facilitar el 

orden. 

Espacio para el dibujo libre y actividades de 

arte.(una mesita pequeña donde haya un 

cuaderno y lápices para dibujar. Si no tiene 

mesita, pueden tener los materiales en una 

caja y ocupar un espacio de la mesa de 

comedor u otro espacio que la familia 

decida) Recomendamos incorporar 

actividades por día 

En el espacio de descanso, puede haber una 

pequeña biblioteca que vaya cambiando de 

libros una vez por semana o dos. Poner 

hasta cuatro libros e ir  rotándolos. 

  

 

 



 

 Baño. 

(según indicación del pediatra las veces a la 

semana que se realiza el baño) 

 

Aseo personal (antes de ir a dormir) 

Lavar dientes, manos, carita, lo que la familia 

decida) 

 

 

 

 

 

 

 

El aseo personal, es un momento de 

cuidado cotidiano, donde nos vinculamos 

uno a uno,  teniendo contacto y estando en 

el momento presente. 

(se sugiere aquí hacer juego de dedos)** 

Mariella Godoy (video para padres y 

madres) 

      

Juego de dedos.** (Mariella Godoy, video 

para padres y madres) 

“Yo estoy aquí” 

(puede ser antes o al final del aseo diario) 

 

Cena  

 

 

 

Verso antes de cenar. 

Compartir durante la cena. 

Retirar platos. 

Este momento puede ser invertido según 

costumbre de cada familia. Baño-cena o 

cena- baño 

Dormir. 

(ojala a las 20:30 el niño o la niña ya esté 

dormido) 

A la hora de dormir. 

De acuerdo a las costumbres de cada familia 

(prender una velita). 

Verso de la noche. 

 

“Yo tan pequeñito 

tan cerca del suelo 



 

Propiciar, un ambiente de calma y 

tranquilidad. 

 

 

Narrar un cuento o leerlo amorosamente. 

Decir un verso de las buenas noches o una 

oración. 

(si se ha leído cuentos durante el día, hacer 

solo el verso, para no sobrecargar al niño o 

la niña con imágenes) 

Dar las buenas noches, idealmente que el 

niño o niña se duerma  solo en su pieza y en 

su cama) 

 

 

 

quisiera de grande 

llegar hasta el cielo.” 

 

“Gracias por el día 

gracias por el sol 

gracias por la vida 

y por todo lo que  

me rodea con amor.” 

 

 

Sugerencias para hacer tu propio calendario 

semanal que lo aplicas para todo el mes. 

Lunes: Aseo general de la casa.( limpiar 

algunos objetos de forma especial, usando 

pañitos húmedos, poner lustramuebles a 

una mesa, etc). 

Cuidado del jardín o plantas en macetas.( si 

las hay) 

Martes: actividad artística: pintura 

acuarela, tempera, collage, etc. 

(con los materiales que tengan en casa 

disponible.) 

Estas sugerencias, pueden ponerlas 

entremedio del horario de la mañana o de 

la tarde según les acomode. (es una vez al 

día, sugerimos la tarde que en ocasiones se 

hace más larga). 

La idea es que ustedes acomoden el horario, 

y ocupen los materiales que tienen en casa 

para las actividades , que no se sobrecargue  

ustedes ni a los niños y las niñas. Con su 

creatividad vayan haciendo lo que a ustedes 



 

Miércoles: Cocina. ( preparar una receta   

con los niños  y niñas) 

Jueves: Juegos de mesa (domino, memorice, 

ludo, etc). 

Viernes: Actividad artística. 

 

 

les es más grato hacer. Hay quienes se 

sienten más llamados a cocinar, otros si 

tienen patio pueden jardinear, y otros hacer 

actividades artísticas o manuales). Lo 

importante es hacer alguna actividad una 

vez al día estando presente y tenerlo 

calendarizado previamente. 

 

Colaboradores en la creación de este ritmo 

diario. 

 

  

 

1.-Recetas saludables: Sara Ramos 

2.-Música: Natalia Goméz 

3.-Juego de dedos: Mariella Godoy 

Autora: ( Tamara Chubarovsky) 

4.-Cuentos: Anita isla y Mariella Godoy 

El material que enviamos en video, es para 

el uso de los adultos, para que ell@s l@s  

practiquen y compartan con sus hijos e 

hijas. 

 


