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Manual dirigido a todas aquellas familias que lo quieran 
utilizar con sus hijos, sobrinos, primos, nietos, amigos, 
hermanos con el fin de explicarle con el uso de 
pictogramas la situación que se va a vivir en casa.  

Es un cambio de rutina en el que tendrán que continuar 
algunos hábitos como leer y hacer ejercicio, también 
crear nuevos aprovechando la situación de estar en 
casa como cocinar o ayudar en la limpieza.  

No es un periodo de vacaciones, es necesario crear 
rutinas en casa.  
El papel fundamental lo van a tener aquellos PAPÁS, 
HERMANOS, ABUELOS O AMIGOS que lo vayan a llevar 
a la práctica.  

Hemos intentado adaptarlo a una realidad, pero 
entendemos que en casa casa cada realidad y rutina es 
diferente.  

El uso de pictogramas es muy utilizado con personas 
con Trastorno del Espectro Autista y con niños 
pequeños. OS INVITO A UTILIZARLO CON AQUELLOS 
QUIENES LO NECESITEN.  

El gabinete Bucaneve Kairos.  
628 60 43 20 
elgabinetelaribera@gmail.com 

Nosotros nos quedamos en casa,  
si necesitas nuestra ayuda, escríbenos. 

mailto:elgabinetelaribera@gmail.com
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       FICHA 1. PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN.  
           Con esta ficha se pretende explicar que no vamos              
a ir al colegio y otras actividades de la vida diaria pero que, 
vamos a quedarnos en casa durante un tiempo y allí jugaremos, 
pintaremos y trabajaremos en familia. Si comenzais a utilizarlo 
cualquier otro día, solo tenéis que cambiar LUNES por el día en el 
que estéis.  

FICHA 2. RUTINA DIARIA 1.  
Cada familia puede modificar esta ficha según las necesidades 
de su hogar.  
Se puede incluir horarios. 

FICHA 3 y FICHA 4. RUTINA DIARIA 2.  
La ficha en amarillo es lo que haremos por la mañana y la ficha en 
naranja será lo que se hace por la tarde.  
Es el momento para hacer un poco de trabajo y de actividad 
física.  
La actividad física que he incluido es YOGA con unos videos 
explicados al final ya que depende del tipo de casa hemos 
buscado una que se pueda adaptar a cualquier espacio. HAY UN 
ANEXO PARA ELEGIR EL VIDEO QUE MÁS VAYA CON VUESTRA 
FAMILIA.  

FICHA 5 y FICHA 6. RUTINA DIARIA 3.  
Al igual que la anterior.  
Incluimos actividades de ocio y cambien tareas domésticas. 
PODEIS ADAPTARLO CON OTRAS TAREAS PARA CASA, en 
especial si son varios hermanos.  

FICHA 7. PLANTEAR OCIO 
Intentamos ofrecer diferentes tipos de ocio y no abusar de las 
nuevas tecnologías, niños ni adultos.  

FICHA 8. PLANTEAR EL JUEGO.  
¿Qué mejor manera de aprender y disfrutar que a través del 
juego? 



PARA EXPLICAR LA 
SITUACIÓN 

Hoy es lunes y no hay colegio

Me quedo en casa con la familia. 

Juntos vamos a leer, pintar, jugar



RUTINA DIARIA 1

Me levanto. 

En la cocina,  comemos el desayuno.

En el baño, me lavo los dientes , me peino y me visto.  

Por la mañana.



RUTINA DIARIA 2

Leemos un cuento

Hacemos yoga 
(ver anexo para hacer yoga con niños)

Por la mañana.

Hacemos los deberes que nos han mandado la  
o el profe…..(decimos su nombre) 



RUTINA DIARIA 2

Leemos un cuento

Hacemos yoga 
(ver anexo para hacer yoga con niños)

Por la tarde.

Hacemos los deberes que nos han mandado la  
o el profe…..(decimos su nombre) 



RUTINA DIARIA 3

Hacemos la cama

Pintamos

Escuchamos música

Por la mañana.



RUTINA DIARIA 3

Hacemos la cama

Pintamos

Escuchamos música

Por la tarde.



Ver la tele

PLANTEAR OCIO

Bailar

Bailar juntosJugar

Pintar Leer

Quiero



PLANTEAR EL JUEGO

En casa vamos a jugar a…


