
 

 

• Get ready for the day 

• Eat breakfast 

• Play 

• Wake Up 

• Get Dressed 

• Breakfast 

• Brush Your Teeth 

Be flexible with times. Like activities of the day, think about chunks of time. For example, breakfast 
doesn’t need to happen every day at 8:00 a.m., but it could be between 8:00 a.m. and 8:30 a.m. 

 

Lo Que Estamos Aprendiendo 

Los horarios ayudan a los niños a sentirse seguros. Los niños, como los adultos, necesitan saber 
qué sucede en sus vidas y cuándo. Esto les da un fuerte sentido de seguridad y protección. Los 
horarios también pueden ayudar a los niños con sus responsabilidades. En un horario visual, un 
miembro de la familia puede hablar con su hijo sobre las responsabilidades o tareas que 
completará el niño. Estos pueden ser cepillarse los dientes o recoger juguetes y ponerlos en sus 
lugares de almacenamiento. Esas tareas o responsabilidades serán parte del programa visual. 

 

 

¿Padres, Sabían Qué? 

Los horarios también ayudan a reducir los comportamientos desafiantes. Algunos niños luchan 
cuando no saben lo que está sucediendo en sus vidas. Esto provoca confusión y una sensación de 
inseguridad. Pueden tener comportamientos negativos como rabietas. Los horarios pueden 
ayudar a reducir esos comportamientos desafiantes porque un niño sabrá lo que vendrá después, 
lo que puede reducir los sentimientos de inseguridad. Los horarios también pueden ayudar a los 
niños a saber qué se espera de ellos. Como padre o cuidador, puede decirles / mostrarles a los 
niños lo que está a punto de suceder y qué comportamiento le gustaría ver de ellos. 

 

Image source: teachingmama.org/visual-schedule-for-toddlers 

 

Tiempo Juntos 

Piense en las grandes porciones del día para incluir: 

• Prepárate para el día 

• Desayunar 

• Jugar 

Si un niño tiene dificultades con uno de estos períodos de tiempo, intente dividirlo en partes 
más pequeñas. Prepárate para el día podría ser: 

• Despierta 

• Vestirse 

• Desayunar 

• Cepilla tus dientes 

Sea flexible con los tiempos. Al igual que las actividades del día, piense en períodos de tiempo. 
Por ejemplo, no es necesario que el desayuno se realice todos los días a las 8:00 a.m., pero 
podría ser entre las 8:00 a.m. y las 8:30 a.m. 

 

 

 



Get your child involved! Ask your child to take 
photos, choose pictures, or draw pictures to use 
for the schedule. Talk with your child about the 
sequence of the day. Think about parts of the 
day where children can make a choice about the 
sequence of events. 

Be sure you and your child can touch or move the 
different pieces of the visual schedule. You might 
use something like a piece of cloth to cover parts 
of the schedule. 

Give children the opportunity to make choices. When you do these steps, children will buy into 
the process and be more active in using the virtual schedule. It will take time and repetition to 
get children to rely on the visual schedule you create together. Have patience with yourself and 
your child. 

As you create the schedule, ask questions like: 

• What do we do first? 

• What should we do next? 

• What picture could we find or draw? 

• What else can we add? 

Reflect on how it’s going and make adjustment to parts of your schedule that need to be changed. 
Visual schedules take time to build. Be comfortable with making changes. 

 

Creando un Horario Visual 

Desayuno          8:00 

           

    

    Tiempo de 

      Juego 

                           
8:30 

           

            
         

8:30 
           

           

 
 
Aprendizaje 
 Virtual 

          
 

10:00 

 
Tiempo 

Libre 

          
 

10:30 

 

Comer 

          

12:00 

Claves para el Éxito 
 

A medida que crea el horario, haga preguntas como: 

• ¿Qué hacemos primero? 

• ¿Qué debemos hacer a continuación? 

• ¿Qué dibujo podríamos encontrar o dibujar? 

• ¿Qué más podemos agregar? 

 

Reflexiones y Próximos Pasos 
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