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La asignación de tareas y la adecuada organización 
de actividades familiares, permite un mejor uso de 
los recursos y, a su vez, bienestar en casa.

Es importante que las actividades y finanzas familiares estén bien 
organizadas durante este periodo de contingencia sanitaria. En 
este sentido, se considera oportuno tener una estrategia para 

distribuir correctamente las tareas y supervisar con puntualidad las 
actividades. 

Te proponemos que elaboren en casa una tabla de actividades 
familiares como la siguiente. Necesitarán lápiz y papel.



Establezcan tres momentos de la familia 
durante el día: mañana, tarde y noche. 

Determinen la duración de cada etapa. Por ejemplo, la mañana 
inicia a las 07:00 horas y finaliza a las 12:00 horas.

Establezcan tareas para cada momento: las que cada integrante 
debe cumplir de manera individual y las que todos deben llevar a 
cabo de manera colectiva, en familia.

Escriban en la tabla las actividades de cada etapa.
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Usar esta estrategia permite definir responsabilidades, generar trabajo 
en equipo y establecer un orden para cada actividad. De igual modo, 
especifica la asignación de tareas, fortalece la comunicación y ayuda 
en la relación familiar. 

También es posible organizar las finanzas del hogar con una estrategia 
similar. Para ello, la familia debe distribuir sus gastos. La división 
puede ser:

Dinero que se emplea 
para pagar la luz, el agua, el 
teléfono y la renta. Es decir, 

el destinado a cobros fijos de 
cada semana, quincena o 

mes.

Dinero que se destina de 
vez en cuando a los bienes, 

los servicios y el esparcimiento 
familiar. Esto incluye ir a comer 

a un restaurante, ir al cine 
o pagar la entrada a un 

concierto.

Dinero que se destina 
para cumplir un propósito 
o una meta, como comprar 

un teléfono celular o viajar en 
familia. Es importante no gastar 

este dinero para cubrir otro 
fin que no sea el pensado 

originalmente.

Gastos 
indispensables

Gustos y
diversión

Ahorro
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La tabla puede ser como la siguiente.

Aprovecha esta temporada en casa para empezar a organizar, 
asignar y cumplir tareas en familia. Esto permitirá un mejor uso 
del tiempo, el dinero y los recursos. A su vez, eso se reflejará en 
tranquilidad y bienestar.


