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Este recurso ha recibido el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla 
en inglés) de Estados Unidos como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $10,200,000, financiada al 100% por la ACF. El contenido 
es de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el respaldo, de la ACF, del HHS o del Gobierno de Estados Unidos. Este recurso puede ser 
duplicado para usos no comerciales sin necesidad de permiso.

   

 

  
   

 
 

   

   

   
 

   

   

  

   

   
 

   

HORARIO DIARIO PARA NIÑOS DE 12 A 18 MESES DE EDAD* 

6 A 7:30 A. M. RUTINAS MATUTINAS Y ALIMENTACIÓN/LECHE 

� ¡Buenos días, familia! Comience el día recordando que esta situación actual no durará para siempre. Es bueno
pensar en el futuro. Esto es solo un momento en el tiempo. 

8 A 8:30 A. M. DESPERTARSE Y PREPARARSE – PRACTIQUE DESTREZAS DE ESFUERZO 
PROPIO A MEDIDA QUE SU HIJO VAYA MOSTRANDO INTERÉS 

� Use el tiempo del cambio de pañales para tener conversaciones o para jugar juegos sencillos. 
� A medida que los niños muestran más interés en las destrezas de esfuerzo propio, puede recurrir a los relatos

sociales y a las imágenes. Puede encontrar relatos sociales en línea (en inglés) con imágenes para descargar y crear
su propio libro, o puede elaborar su propio relato social utilizando fotos de su hijo haciendo la rutina (es decir,
una foto de su hijo vistiéndose, cepillándose los dientes, peinándose, etc.). 

8:30 A 9 A. M. DESAYUNO, PRÁCTICA PARA COMER SOLOS 

9 A 10 A. M. ACTIVIDADES EN INTERIORES 

� Practique destrezas de esfuerzo propio como vestirse, ayudar durante el cambio de pañales y lavarse las manos,
y elegir con qué jugar; siga los intereses de su hijo durante el juego y la exploración. 

� Recurra a las palabras mientras juega con su hijo. Haga una pausa y deje que el niño le responda, aunque

todavía no use palabras.
 

10 A 10:30 A. M. MERIENDA 

10:30 A 11 A. M. JUEGO EN INTERIORES/AL AIRE LIBRE 

� Participe en una actividad en línea con el maestro o visitador del hogar de su hijo, o seleccione una actividad de
aprendizaje planificada sugerida por ellos que esté relacionada con las metas de aprendizaje de su hijo o con las
metas del Plan de Servicios Familiares Individualizados (IFSP, sigla en inglés). 

� Consulte este recurso (en inglés) para obtener orientación sobre las reuniones virtuales del IFSP y las visitas al 
hogar. 

� Practique la comprensión y cómo seguir instrucciones sencillas. Preséntelo como un juego, por ejemplo, “busca
un cojín y un libro”. 

11 A. M. A 2:30 P. M. LIBROS Y LUEGO LA SIESTA MATUTINA 

� Los niños de 12 a 18 meses necesitan de 12 a 14 horas de sueño cada día, incluidas las siestas. 

12:30 A 1:30 P. M. ALMUERZO 

1:30 A 2:30 P. M. JUEGO EN INTERIORES/AL AIRE LIBRE 

� Elija una actividad entre los materiales y recursos enviados a su casa por el maestro o el visitador del hogar.
Esto ampliará el aprendizaje de su hijo en función de sus intereses. 

� Prepare un cubo de actividades con las cosas que su hijo puede hacer solo de forma segura. Pídale a su hijo que
lo ayude a elegir cosas para poner en el cubo. Si su hijo tiene un IFSP, su especialista en intervención temprana
puede darle ideas sobre qué actividades incluir. 

� Aproveche el tiempo al aire libre, así como el tiempo en interiores para trabajar en las metas de aprendizaje y
del IFSP, como desarrollo motor, palabras nuevas, turnarse, pedir algo y seguir instrucciones. 
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https://headstartinclusion.org/
https://ectacenter.org/~pdfs/topics/disaster/Planning_for_the_Use_of_Video_Conferencing_in_EI_during_COVID-19_Pandemic.pdf
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2:30 A 3 P. M. MERIENDA, ASEO, LECTURA DE LIBROS 

� Pregúntele a un amigo o familiar de confianza si está disponible y programe una llamada telefónica o de video
con los niños, como una actividad especial de la tarde. Esta puede incluir leer un libro o enfocarse en una meta
de aprendizaje que tenga su hijo, incluidas las metas del IFSP. 

3:30 A 4:30 P. M. SIESTA DE LA TARDE 

� Los niños de 12 a 18 meses necesitan de 12 a 14 horas de sueño cada día, incluidas las siestas. 

4:30 A 5 P. M. MERIENDA 

� Continúe estimulando al niño para que coma solo, sostenga su vasito o practique el agarre de pinza. Nombre
los alimentos y anime al niño a señalarlos o nombrarlos. 

5 P. M. PREPARACIÓN Y AYUDA CON LA CENA U HORA DE TV U OTRO TIEMPO DE PANTALLA 

� ¡Que disfruten la noche, familias! Recuerde, incluso si no llegó a hacer ninguna de las cosas que tenía hoy en su
agenda, ¡usted estuvo en función de su hijo, terminaron el día sin problemas y mañana será otro día! 

*Para los niños de 18 a 24 meses, este horario o el horario para niños de 2 a 4 años pueden ser útiles, dependiendo de la preparación y el
desarrollo de su hijo. También puede elegir elementos de ambos para satisfacer mejor las necesidades de su hijo. 
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