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Construyendo	un	Mundo	Predecible	
	
Taller	2.	Orden	en	familia	

TALLER	ORDEN	EN	FAMILIA	

TIEMPO	 CONTENIDOS	Y/O	ACTIVIDADES	 RECURSOS	DIDACTICOS	 MATERIAL	A	
REPARTIR	

MÚSICA	

2	min	
Bienvenida	“Taller	Orden	en	Familia”	como	parte	del	
programa	Construyendo	un	mundo	predecible.	
Pasar	hoja	de	lista	

PPT	L.1		
Lista	 de	
asistencia	

Don	 Alfredo	
Baila		

	3	min		
Guiar	al	grupo	para	hacer	conciencia	del	¿por	qué	están	en	
los	talleres?	la	transformación	que	se	necesita	no	sólo	en	el	
orden	exterior	si	no	desde	nuestros	pensamientos.		

PPT	L.3	 	 Relajación	

10	min	 Actividad	Rompe-hielo	2,	4:	Permanecer	en	equipos	 PPT	L.2	 	 Tranquila	

	10	min	

	
Permanecer	en	equipos,	y	compartir	experiencias	según	las	
preguntas		proyectadas	

PPT	L.	4	 	 Tranquila	

10	min	 Proyección	de	Videos,	comentar	cambios		 PPT	L.	5	-	6	 	 	

10	min	
Comentar	estrategias	generales,	para	lograr	el	orden:	
Desechar/Organizar	=	1ero	categorizar		

PPT	L.	7	 	 	

3	min	

Invitar	a	participar	al	grupo…	qué	estrategias	les	enseñaron	
sus	papás,	abuelitos	o	hermanos	para	ordenar	¿cuáles	
funcionaron?	¿Cuáles	no	funcionaron?	Dejar	participar	al	
grupo	antes	de	preguntar	¿A	quien	castigaban	poniéndolo	a	
limpiar	o	a	recoger?		

PPT	L.	8	 	 	

15	min	 Juego	de	categorías,	explicación	puntual	cómo	ayuda	
categorizar	a	ordenar		

PPT	L.	9	

Cajas	de	huevo	
con	legos	(F.E)	
Rompecabezas	
Cartulinas	y	
objetos	para	
clasificar	
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TALLER	ORDEN	EN	FAMILIA	

TIEMPO	 CONTENIDOS	Y/O	ACTIVIDADES	 RECURSOS	DIDACTICOS	
MATERIAL	A	
REPARTIR	 MÚSICA	

3	min	 Recoger	los	juguetes	cantando		 PPT	L.	9	 	 “A	guardar”	

5	min	

Explicar	los	últimos	puntos	de	la	diapositiva,			
- Disfrutar	lo	ordenado…	
- Crear	rutinas	y	hábitos.	

Dar	tips	de	cómo	enseñar	a	los	niños	rutinas	
¿Porqué	son	importantes	las	rutinas	y	los	hábitos	
en	los	niños?	

PPT	L.	9	

Tener	ejemplos	
de	trenecito	de	
rutinas/	Cuento	
de	rutinas	/	
Calendario	
semanal	

	

15	min	
Explicar	que	tener	un	calendario	visual	es	una	herramienta	
muy	útil	para	enseñar	a	los	más	pequeños	a	estructurar	sus	
días.		Dar	instrucciones	para	armar	su	propio	calendario	

PPT	L.	9	

Tener	materiales	
para	que	cada	
familia	arme	su	
propio	calendario	
con	las	rutinas	
según	los	
horarios	más	
comunes	

Música	
relajación	

5	min		
Llenar	hoja	de	compromisos	por	familia.	Sacar	foto	o	copia	
para	que	sea	la	evidencia	durante	las	visitas	domiciliarias	de	
cierre.		

PPT.	L.10	

Hoja	de	
Compromisos	
Plumas	
Cámara		

Relajación	

	
Tarea	del	taller	previo.	
Documentar en un video (duración menor de 10 min) 

1.  El cambio de su proyecto (1 Cajón, Ropero, Closet, Recámara o habitación) RECUERDEN: Meta real, y concreta.  
- Donde se vea que están aplicando la técnica de las 5s para orden 
- En el video tiene que verse la participación de más de un integrante de la familia. (se entregará sólo un video por familia), así como el cambio del 

"antes y después" de ese cajón o habitación que eligieron. 
- Fecha de entrega primer semana de febrero 2017, (vayan practicando con otros cajones/habitaciones/áreas de la casa, para ver si su 

procedimiento funciona, se les pedirá durante los próximos talleres (Cada 15 días) que contesten unas preguntas para evaluar los avances en las 
diferentes áreas) 

-  Conforme lo tengan listo lo podrán mandar a doctor@deceroatres.com o acudir a la fundación para pasarlo desde sus celulares o cámaras a la 
computadora de la fundación. 

-  En caso de no poder documentar con video, se podrá hacer con fotos, mientras se explique cada paso de forma escrita y con imagen.   
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Anexos:	Hoja	de	compromisos	
	
	


