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Esta es la segunda semana del curso “Organización del 

Hogar para Mamás de Alta Demanda” 

La semana pasada la dedicamos a reducir objetos por toda 

la casa. Al eliminar cosas que no necesitamos: ropa, 

juguetes, adornos, papeles… tenemos más espacio para las 

cosas que sí utilizamos y además es más fácil mantener el 

orden y limpiar. 

Esta semana vamos a centrarnos en adquirir una serie de 

rutinas para que de manera automática y sin pensar, 

demos los pasos necesarios para mantener el orden en 

nuestra casa. 

Vamos a centrarnos en establecer tres rutinas a lo largo del 

día. Estas rutinas debes ir implementándolas poco a poco 

en tu vida hasta que se conviertan en un hábito. Si un día 

no puedes hacerla no pasa nada, pero al día siguiente 

vuelve a empezar. Con constancia y poco a poco lo 

conseguirás. 
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Rutina nocturna 

Vamos a empezar por implementar esta rutina que es la 

que más nos adelanta las cosas para el día siguiente. 

Ve por todas las habitaciones recogiendo lo que no esté en 

su sitio: abrigos, bolsos, juguetes, y colócalo. Empieza a 

acostumbrarte tú y acostumbrar a tu familia a recoger las 

cosas cada vez que termináis de usarlas. Es más fácil 

quitarte unos zapatos y guardarlos que tener que guardar a 

la vez los zapatos de toda la familia. 

Cuando todos os acostumbréis a actuar así, esta operación 

no te llevará más que un par de minutos. 

Deja la cocina también lo más recogida que puedas. 

Mañana cuando te levantes lo agradecerás. 

Si al día siguiente tienes que poner una lavadora deja la 

ropa metida por la noche, te ahorrará trabajo. (En mi casa 

mi marido pone la lavadora cuando se va a trabajar, le da 

al botón, la ropa ya estaba dentro desde anoche y así 

cuando me levanto la ropa ya está limpia y puedo dar el 

siguiente paso, también hay lavadoras que se pueden 

programar) 

Deja la ropa del día siguiente preparada, así no tendrás que 

elegirla al día siguiente de prisa y corriendo. 
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Rutina matinal 

Si anoche hiciste los pasos de la rutina nocturna, al día 

siguiente tendrás la casa y la cocina recogidas y empezarás 

el día con una sonrisa. 

Nada más levantarte, vístete y viste a los niños, a esa hora 

están más receptivos. Para desayunar colócales un babero 

bien grande para que no se manchen. 

Y rápidamente haz las camas. Irás a desayunar con parte 

de la tarea hecha. Las camas sin hacer dan un aspecto 

sucio y desordenado a una casa, así que vamos a hacerlo lo 

primero. 

Si pusiste una lavadora, ahora da el siguiente paso sea 

tender o meter en la secadora y después a desayunar. 

 

 

 

- Recoge la casa y la cocina (solo recoger, no 

limpiamos nada) 

- Mete la ropa en la lavadora 

- Deja tu ropa y la de los niños preparada 
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Cuando termines y antes de salir de la cocina deja parte de 

la comida preparada. Yo hago todo lo que puedo salvo lo 

que se hace justo en el momento de comer. Y aquí es 

cuando te confieso mi punto débil y es que a mí no me 

gusta cocinar. Me gusta ordenar, limpiar, incluso no me 

importa planchar, pero cocinar no me gusta, peeeero hay 

que comer todos los días así que tengo que hacerlo. ¿Cómo 

lo resuelvo? Con niños que no me dejan mucho tiempo y 

sin mucho interés por mi parte la solución es simplificar 

también en la cocina. Así que de lunes a viernes hago 

menús sencillitos (que por otra parte son los que mejor se 

comen mis hijos) y el fin de semana si tenemos más tiempo 

y nos apetece hacemos algo un poquito más elaborado. 

Una buena idea que nos ayuda en la cocina es usar algún 

aparato programable, yo tengo uno y es una maravilla:  

echas los ingredientes, programas la duración y la hora a la 

que quieres comer y te olvidas hasta la hora de la comida. 

También ayuda mucho tener un menú elaborado para 

toda la semana o incluso todo el mes, y así no tenemos que 

estar pensando cada día qué poner (que también nos lleva 

un tiempo precioso que a veces no tenemos) 

Una vez que tengas la comida en marcha y la cocina 

recogida ve al baño a lavaros los dientes y da un repaso 

rápido a los sanitarios.  
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Con una toallita desechable o una bayeta con un producto 

que no necesite aclarado en un par de minutos tendrás tu 

baño reluciente. 

Cuando acabes pasa la mopa o la escoba por la cocina y 

por donde haga falta (por los sitios donde soléis estar) 

Con esto tendrás tu casa recogida y limpia para pasar la 

mañana. 

 

- Vístete y viste a los niños 

- Haz las camas 

- Tiende la ropa o pon la secadora 

- Recoge la cocina 

- Ve adelantando la comida 

- Repasa el baño 

- Barre el suelo 

 

Todo esto que visto así puede parecer mucho yo lo voy 

haciendo con los niños y solemos tardar una hora más o 

menos. Ellos me ayudan con la ropa, y como tardan más en 

desayunar en ese momento yo recojo y adelanto la comida. 

El baño lo repaso mientras ellos terminan de lavarse los 

dientes. 
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Rutina mediodía 

Después de comer deja recogida la cocina, si lo haces en el 

momento no te costará tanto. 

 

- Recoge la cocina 

 

 

Aplicando estas rutinas a diario, mantendrás el orden en tu 

casa y son muy fáciles de hacer incluso con los niños. 

La rutina nocturna nos adelanta mucho trabajo para el día 

siguiente. Si dejas tu casa recogida por la noche por la 

mañana te despertarás de mejor humor. 

- Implica a todos los miembros de la familia, 

incluidos los niños, id recogiendo cosas como si 

fuera un juego: a ver quién recoge más cosas 

en 2 minutos.  

- Coloca las cosas en su sitio después de usarlas 

- Deja siempre las cosas en su sitio, así sabrás 

dónde buscarlas 

- Ten destinado un sitio para cada cosa 

- No vayas nunca de vacío (si tienes que ir del 

salón al baño, aprovecha para llevar el peine 

que el niño se había dejado por ahí tirado) 

 

 

-  
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- Cuando llegues a casa con bolsas de la calle, 

vacíalas y pon cada cosa en su sitio (no hay 

nada peor que una bolsa dando vueltas por 

toda la casa durante una semana) 

- Enseña a tus hijos a no sacar todos los 

juguetes a la vez, por ejemplo les puedes decir 

que no saquen más de tres, así no se te 

descontrolarán. 

 

La rutina matinal es imprescindible para que tu casa esté 

presentable. 

Para mí imprescindible es tener la cama hecha y el baño 

limpio.  

A primera hora que los peques están más tranquilos, y que 

pasan un rato desayunando, tú puedes aprovechar para ir 

avanzando cosas. 

De todas manera siempre viene bien tener en cada 

habitación algún pequeño juguete, pinturas y un cuaderno, 

y estar siempre disponible para contestar a todas sus 

preguntas, cantar, jugar al veo veo o lo que surja. 

Tener la colada al día también hace mucho al aspecto de 

una casa. Nunca amontones ropa, ya que se arrugará 

mucho más y luego tendrás que plancharla. Si no puedes 

recogerla y guardarla seguido, colócala en el respaldo de 

una silla estirada y a ratitos según puedas la vas doblando 

en montones que luego irás llevando a cada habitación. 
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Los niños te pueden ayudar clasificando los calcetines o 

llevando su ropa a su armario. 

La rutina del mediodía consiste solo en recoger la cocina 

con lo que hayas manchado para comer. Si haces menús 

sencillos tampoco mancharás demasiado. 

 

Para hacerte un menú semanal o mensual puedes hacerlo 

de varias maneras: 

 

 

- Apuntando durante un tiempo lo que pones en 

cada comida 

- Mirando lo que tienes por casa y haciendo los 

menús en base a eso 

- Haciendo un menú tipo (yo es lo que hago) 

 

Te voy a compartir el menú que hacemos en nuestra casa. 

Es un menú general y totalmente flexible. Solo lo usamos 

de base para no tener que estar pensando cada día, cosa 

que a mí me resulta pesadísimo y me quita mucho tiempo y 

energía. 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Legumbre Pescado Pasta Arroz Carne Pescado Carne 

Huevos Sandwich Croquetas Huevos Pizza Empanadillas 
Ensalada 
completa 

 

Todo esto lo acompañamos de ensaladas, verduras, sopas y 

frutas. 

 

También te aconsejo que escojas un día a la semana para ir 

a comprar. Antes de ir mira tu menú, haz la lista de la 

compra sobre ese menú y ve a comprar. Ahorrarás tiempo 

y dinero. 

 

Implementa las rutinas poco a poco hasta que se 

conviertan en un hábito. En unos días, las llevarás a cabo 

de manera automática sin esfuerzo. 

 

 


