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Hola, soy Almudena Palacios, mamá de una niña de meses, maestra de primaria y 

antropóloga. 

 

Toda mi vida ha girado en torno a la educación, además he realizado un Máster sobre 

innovación educativa. 

  

Actualmente compagino mi maternidad con la realizando del Doctorado en 

educación y formándome día a día en la pedagogía Montessori. 

 

Ahora mi mayor prioridad es la educación y el bienestar de mi hija. 

 

¿Qué vas a encontrar en esta guía? 

 

En esta guía encontrarás trucos para llevar tu día a día tanto si trabajas fuera de casa o 

no. 

 

Si tu pareja se ocupa de las labores domésticas, puedes darle esta guía para que se 

planifique aún mejor o de forma más eficaz. 

 

Es válida para personas que trabajan a jornada completa, a media jornada o incluso 

para las que no trabajan, pero quieren pasar gran parte del día con sus hijos. 

 

La he dividido en secciones para que sea más fácil ir a lo que necesitas. 

 

¡Espero que te resulte útil y te ayude en tu organización del día a día!   
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Antes de comenzar con las secciones te voy a dar unas pautas generales que te 

vendrán genial. 

1- Si puedes delega tareas. 

2- Aprende a decir NO. 

3- Recuerda cuidarte de vez en cuando para recargar pilas, si tú no te cuidas no podrás 

cuidar a tu familia. Ejemplo, un baño relajante, una película, un café sin niños… en mi 

caso lo que suelo hacer es un baño relajante y me aplico algún producto cosmético 

una vez a la semana si o si o una quedada con amigas. 

4- Mira el email un par de veces al día, no más. 

5- Lleva siempre una agenda y anota todo lo que tengas que hacer, así no estará en tu 

cabeza. 

6- Haz listas de todo, a continuación, verás que suelo tener listas para muchísimas 

cosas, cuanta más organización más tiempo para todo. 

7- Planifica siempre la noche anterior tu día. 
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ROPA 

Con los siguientes consejos no me refiero a que hagas exactamente esto, sino que 

puedes cambiar los días u organizarte de otra manera, pero lo que pretendo es eso, 

que te organices y que no pierdes tiempo poniendo lavadoras cada día o cuando te 

des cuenta que no tienes ropa, etc. 

8- Cambia una vez a la semana o dos en verano toallas, sábanas y manteles. 

9- No pongas lavadoras todos los días. 

10- Llena las lavadoras, puedes mezclar colores, hay productos para ello y son 

efectivos, o un día para ropa blanca y otro para ropa de color. 

11- Organiza un par de días a la semana para poner lavadoras, puedes hacerlo por 

ejemplo lunes y jueves. 

12- No es necesario poner la lavadora cuando estés en casa, a mi me gusta ponerla 

antes de salir y a la vuelta la tiendo. 

13- Usa perchas o tiende la ropa lo más estirada posible. 

14- Evita planchar todas las prendas que puedas. 

15- Planifica un día a la semana para planchar, por ejemplo, yo plancho a la vez que 

veo una serie, me aburre muchísimo planchar. 

16- Organiza la ropa para toda la semana, incluido los complementos. 
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COMIDA 

17- Una vez al mes (yo lo hago el último domingo del mes) planifica tus menús diarios 

y la compra, me lleva una hora, además da una vuelta por casa para ver los productos 

que necesitas por ejemplo de higiene o limpieza. 

18- Revisa la comida que tienes por casa. 

19- Utiliza todo lo que puedas. 

20- Apunta en un planing cada día la comida y la cena. 

21- Planifica también los desayunos, por si como en mi caso haces en casa la bollería, 

como bizcochos, magdalenas… 

22- Haz la lista de la compra, a la vez. 

23- Si a lo largo del mes repites alguna comida, la primera vez que la hagas, haz el 

doble y congela. 

24- Reutiliza todo lo que te sobre, congelando, haciendo empanadillas, croquetas… 

25- Una vez o dos a la semana organízate para cocinar. 

26- No tires lo menús mensuales te servirán para futuros meses, iguales o cambiando 

unos con otros. 

27- Adapta los menús sea verano o invierno. Ejemplo en las noches de invierno 

apetece sopas y cremas. En verano ensaladas, fruta, cremas frías. 

28- La fruta, carne o pescado, si la haces semanal la compra, también la dejas la lista 

planificada de forma mensual. 
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COMPRA 

29- Si puedes y quieres te aconsejo la compra online, evitas perder mucho tiempo. 

30- Voy al mercado una vez a la semana, porque no compro online carne, fruta y 

pescado. 

31- El pan cómpralo cuando vuelvas a casa de alguna salida o si alguien de tu hogar 

sale que lo traiga. 

32- Si te gusta ir a comprar a los supermercados, elige bien el horario. Cuando menos 

gente haya, a la hora de abrir y sobre las 15h. Con este horario no tardas nada, encima 

da gusto andar por el súper. 

33- La ropa intento proveerme de lo necesario por temporadas. 
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LIMPIEZA 

Depende del tiempo que tengas, si trabajas o no y el horario. 

34- Puedes organizar la limpieza el fin de semana repartiendo las tareas con los 

miembros del hogar. 

35- Puedes organizar las tareas por días, ejemplo, lunes salón, martes dormitorios, 

miércoles baños, jueves cocina, viernes hall u otra estancia de casa. La cuestión es 

organización. 

36- Por la noche déjate recogida la casa todo lo que puedas y preparado todo lo 

necesario para el día siguiente, ejemplo ropa, bolsa de comida, mesa puesta para el 

desayuno y con los niños lo mismo, su ropa y mochilas preparadas por ellos mismos. 
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SALIDAS O RECADOS 

Con esto no me refiero ir al trabajo o al colegio de los niños, etc. Sino algo más 

esporádico, ejemplo bancos. 

37- Intenta poner en la misma mañana o tarde todas las salidas posibles. 

38- Si sales a llevar o recoger a los niños al colegio, aprovecha para hacer lo que 

necesites, ejemplo ir al mercado, papeleo, médico, etc. 

39- Si pones cada día una cosa, perderás todos los días y tendrás la sensación de no 

adelantar ni dentro ni fuera de casa. 
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Horario 

40- Empieza haciendo una lista con todos tus quehaceres diarios. 

41- Luego divide tu día en varias partes, mañana, tarde y noche por ejemplo. 

42- Debes completar cada parte con lo que tienes que realizar a lo largo del día. 

43- Haz lo mismo con el horario de los niños. 

44- Mantén rutinas diarias. 

45- Planifica el tiempo con tus hijos. Ejemplo, de 17 a 18:30h parque, 20h ducha… 

46- Planifica tiempo para ti, al menos una vez a la semana. 

47- Organiza las actividades extraescolares de los niños de acuerdo a sus necesidades 

y sin sobrecargarlos. 
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¿Te han gustado estos 47 tips? 

 

Si te ha gustado esta guía, te voy a pedir el favor de compartirlo con tus 

seguidores en Twitter y recomendarlo a tus amigos por email. 

 

 

 

HAZ CLIC AQUÍ y 
Tuitéalo en 1 

INSTANTE

¡Muchas gracias por leerme!

¿Seguimos en contacto?

Puedes encontrarme en las redes
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