
RUTINA DIARIA (SUGERIDA) PARA JÓVENES ENTRE 12,5 Y 14 AÑOS 

Tiempo Actividad 

45 minut0s Comenzando el día 
Aseo personal, hacer la cama, ventilar la habitación y desayuno. 

60 minutos Espacio de actividad intelectiva 
Atender tareas del colegio. Espacio de uso de Internet. Revisar tutoriales, 
bajar guías, otros. 

30 minutos Pausa activa 
Rutina de ejercicios físicos simples 
Si es posible: caminar, pasear a la mascota. 

45 minutos Atender tareas del colegio 
Atender tareas del colegio. Espacio de uso de Internet. Revisar tutoriales, 
bajar guías, otros. 

60 minutos Pausa contemplativa 
Observación de la naturaleza: Se puede observar alguna planta, una flor, 
algún paisaje por la ventana, escuchar el canto de los pájaros, la luz que entra 
por la ventana y ejecutar alguna experiencia artística que la represente como 
un dibujo, una pintura, una composición musical simple. 

60 minutos Actividades del hogar 
Ayudar a preparar el almuerzo o poner la mesa buscando la interacción 
cordial y amorosa con los otros integrantes de la familia.  

120 minutos Almuerzo 
Este es un buen momento para compartir cómo nos sentimos, no tanto qué 
aprendimos (más corazón que cabeza). 
Sobremesa, lavar platos, ordenar y descanso. 

60 minutos Atender tareas del colegio 
Atender tareas del colegio. Espacio de uso de Internet. Revisar tutoriales, 
bajar guías, otros. 

60 minutos Actividades manuales 
Se pueden construir formas geométricas (cuerpos platónicos) o bien hacer 
origamis o bien tejer. Si no se cuenta con estos elementos, se puede hacer un 
dibujo de tema y técnica libre. También puede ser recomendable hacer un 
queque o galletas, preparar una rica ensalada. 

30 minutos Pausa activa 
Rutina de ejercicios físicos simples o rítmicos 
Si es posible: caminar, pasear a la mascota. 

60 minutos Tiempo libre 
Se puede usar para leer, tocar algún instrumento, regar plantas o descansar. 

90 minutos Onces/Cena 
Preparación de onces/cena y socializar con integrantes de la familia. Luego de 
la cena puede ser un buen momento para conversar con amigos o familiares 
más lejanos. 
Idealmente, llevar un diario donde poder expresar las experiencias del día y 
llevar cronología de acontecimientos. 

 Cerrar el día 
Actividad libre. Idealmente sin uso de pantallas. 

 


