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1) Leer la siguiente lectura en familia 

Aprovechamiento del tiempo libre en medio de la cuarentena. 

Guía basada en las ideas de Patro Gabaldón 

El aprovechamiento del tiempo es, en ocasiones, una asignatura pendiente para nosotros y un 

aprendizaje más que debemos proporcionar a nuestros hijos. En principio, a todos los niños 

el tiempo les trae sin cuidado, es importante que les enseñemos a valorarlo, para que aprendan 

a organizarse en su día a día y así aprovecharlo aún más. Los niños suelen tener mucha 

facilidad para perder el tiempo, esto no tiene nada de malo si no se vuelve costumbre. De ahí, 

la importancia de organizar el tiempo. 

¡El tiempo es siempre tan escaso y valioso! En esta cuarentena hemos caído en el desorden 

y por eso no lo hemos aprovechado lo suficiente. Nuestro día está cuajado de expresiones 

como el tiempo es oro, no hay tiempo que perder, no tengo tiempo, muchas veces nos dan 

ganas de ignorar el reloj, dejarlo todo y disponer un poco de tiempo libre para poder 

emplearlo a nuestro antojo: para disfrutar, para salir, para relajarnos y, por qué no, para no 

hacer nada. 

A veces, tengo la sensación que vivimos esperando el fin de semana para, por fin disponer 

de algo de tiempo, porque de lunes a viernes se nos escapa de las manos. Cuando tenemos 

hijos se hace absolutamente necesaria cierta organización y dedicarles nuestro tiempo a 

diario, quizás no en cantidad, pero sí en calidad, aunque muchas veces no viene la calidad 

sin la cantidad, al igual que para extraer algo de oro es necesario remover mucha arena. 

Deberíamos poder inculcarles la idea de que cuánto más aprovechen su tiempo y más 

productivos sean en sus tareas, antes podrán disfrutar de su tiempo libre. El que el niño debe 

tener tiempo para no hacer nada es algo indiscutible, estos momentos son los que el niño 

utilizará para jugar, crear, experimentar e imaginar, tiempo fundamental para su desarrollo 

como persona; pero aprovechar el tiempo siempre ofrece recompensas: nos proporciona la 

seguridad de tener las cosas bien atadas, las tareas realizadas, nos reduce la tensión de tener 

cosas pendientes y nos libera de la sensación de que al día le faltan horas. 

Muchos niños, al igual que sus padres, viven estresados debido a un amplio programa de 

actividades extraescolares, en medio de la cuarentena sale el miedo normal de perder el año, 

algo que es imposible si cumplimos con nuestras responsabilidades, los profesores 

comprenderán las situaciones diferentes y difíciles. Escuchar música, ver un peli, compartir 



juegos y charlas es tiempo que un niño debe poder disfrutar, para ello, lo mejor es que les 

enseñemos a ser responsable con sus pequeñas obligaciones dentro y fuera del hogar. ¡Qué 

mejor manera de disfrutar de nuestro tiempo, cuando sabemos que tenemos todas nuestras 

obligaciones en orden! 

En estos tiempos de cuarentena hay que aprovechar el tiempo en familia que por cuestiones 

de la vida cotidiana suelen desaparecer, por ejemplo la hora del desayuno se hace con afanes, 

en la mayoría de los hogares no hay un espacio para que toda la familia almuerce unida y la 

hora de la cena se realiza con cansancio después de una extenuante jornada laboral. En esos 

momentos hay que aprovecharlos para sostener los valores de la familia y crear nuevos como 

lo son la autonomía y la crítica.  

Para tener tiempo libre en familia hay que organizarlo, hay que dedicarle un orden especifico 

a las tareas a realizar para que no se acumulen y llegue el estrés, si la persona es ordenada no 

tendrá angustia de no rendir en los trabajos porque sabe que le dedicó suficiente tiempo, esto 

trae como consecuencia que puede disfrutar de otras cosas que lo enriquezcan como persona. 

2) En la siguiente tabla están los siete días de la semana, dialoguen con su hijo y 

establezcan horarios para el tiempo de aprendizaje en casa y otras actividades como 

por ejemplo ayudar en los quehaceres del hogar, dedicarle tiempo a la lectura, 

compartir tiempo en familia y a la diversión porque sabemos que en esta situación los 

niños son los que no se han podido divertir. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

3) Diseñar estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre: Cómo sabemos que 

debe haber una motivación para que los niños cumplan con sus horarios se deben 



establecer metas claras y recompensas. Al principio las recompensas deben ser 

inmediatas para que el niño vea los resultados de su esfuerzo, pero a medida que el 

tiempo transcurra se deben prolongar las recompensas para que el niño no se 

acostumbre y no pierda la motivación rápido. Por ejemplo si el dedica dos horas de 

estudio a una materia o ayudando en un quehacer, se le puede premiar dándole algún 

alimento. También hay que acordar metas a largo plazo, algún premio que consiga 

por el mérito de su esfuerzo. 

A partir de lo anterior los padres y los niños deben escribir las recompensas a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

4) A partir de lo anterior y lo hablado con su hijo durante la lectura de este taller, el 

estudiante debe escribir una reflexión sobre los beneficios del tiempo libre.  

5) Después de la primera semana el estudiante debe escribir su experiencia con la 

organización de su horario y los padres deben analizar los errores que se cometieron 

para que la siguiente semana sea mejor el uso del tiempo. 

6) Realizar lo mismo que el anterior ejercicio después de la segunda y tercera semana. 

7) Todos los talleres se deben enviar al correo orientaciontiempoencasa@gmail.com  y 

marcar en el asunto nombre del estudiante y curso sin esto no se abrirá el mensaje.  

Si tienen dudas las puede escribir y en la brevedad posible se responderá en horario 

escolar.  

 

“La ventaja se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno” 

Johann Wolfgang Goethe 

 

mailto:orientaciontiempoencasa@gmail.com

