
Guía práctica
para crear un 

tablero de rutinas 
para tus niños



Un tablero de rutinas es una herramienta muy valiosa, creada por 
María Montessori, que ayuda a los niños a organizar el cerebro. 

Adicionalmente fortalece la concentración, disminuye las pataletas y 
mejora las relaciones familiares a partir de la disciplina positiva.

Es muy importante que el niño participe en su creación y esté 
totalmente de acuerdo con las actividades que va a hacer a diario. 

¡Crearlo le genera un mayor compromiso para cumplirlo!

¿Qué es un 
tablero de rutinas?



Para fortalecer su seguridad.

Para orientarse mejor en el 
entorno en el que vive.

Para comprender mejor los 
ritmos vitales.

Para desarrollar autonomía 
en sus actividades.

Para facilitar las transiciones 
a lo largo del día.

Para prevenir y evitar las 
pataletas. 

Para crear un orden en su 
mente. 

¿Para qué los niños 
necesitan rutinas?



En esta guía te contamos cómo 
diseñarlo en diez sencillos pasos:

Paso a paso para diseñar 
un tablero de rutinas

Vas a necesitar:

-Hojas blancas

-Esfero

-Dos pliegos de cartulina

-Lápiz

-Borrador

-Marcadores

-Colores

-Revistas

-Tijeras

-Pegante

-Chinches

-Tablero de corcho con marco



Pasos

Paso 1: 
En una hoja en blanco escribe, 
junto con el niño, una lista de las 
actividades que desarrolla durante 
el día. Deja que las diga en el orden 
que las vaya pensando.

Paso 2:
Resume la lista y dale un orden 
lógico de acuerdo con el horario 
en el que desarrolla cada una de 
ellas.

Paso 3: 
En la cartulina dibuja un cuadro 
que contenga el nombre del 
niño/niña y el título: Tablero de 
rutinas. Dibuja una cuadrícula con 
9 columnas y tantas filas como 
actividades hayas creado en la 
lista.

Paso 4:
En las filas de la 3 a la 9, escribe 
los días de la semana de lunes a 
domingo.
En la columna 2 describe cada una 
de las actividades en el orden en 
las que el niño las debe realizar. 
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Paso 5: 
En la columna 1, pon una imagen 
relacionada con la actividad descrita, 
algunas ideas para hacerlo son:

Pide al niño que dibuje cada una de las 
actividades de la lista, luego puede 
colorearlo y decorarlo a su gusto.

Recorta las imágenes de revistas y pégalas 
con pegamento en el espacio 
correspondiente.

Imprime y recorta las fichas que te dejamos 
a continuación.

Paso 6: 
En otra cartulina, realiza una 
cuadrícula de cuadros de 4 x 4 cms y 
recórtalos. Pídele al niño que en 
cada uno de ellos dibuje una carita 
feliz.

Paso 7: 
Pon la cartulina con el tablero en el 
corcho y sostenlo con chinches en 
cada uno de los lados.





Paso 8:
Una vez ya tengas diseñado el 
tablero, repasa las rutinas con tu 
niño y ubícalo en un lugar visible de 
su habitación. Indícale que cada que 
realice una actividad a tiempo, 
puede poner con un chinche una 
carita feliz en el día que 
corresponde. De lo contrario, debe 
dejarla vacía.

Paso 9: 
Al final de cada semana, pueden 
hacer juntos un recuento de las 
actividades realizadas a tiempo, un 
análisis de los resultados y una suma 
de puntos que se acumulan para 
obtener una recompensa si ha 
cumplido o una consecuencia si no 
lo ha hecho.

Paso 10: 
Finalmente, el acompañamiento paterno es fundamental. Involúcrate con el 
seguimiento de las rutinas, revisa con tu niño el cumplimiento de las mismas y 
mantente firme en las tareas asignadas. 



En QUANTA te ayudamos a tener una 
vida de salud holística

www.QUANTAsalud.com


