UD
2
Actividades
EDUCATORS
& THERAPISTS
& FAMILY GUIDE

ACTIVIDADES DIARIAS

NIVEL AVANZADO
Habla con otro jugador sobre actividades de tu
día a día.
¿Sabes en qué actividades pasas tú tiempo todos
los días? ¿Estás pasando suficiente tiempo en
cada actividad? ¿Eres feliz con tu vida?
1. Mueve el robot a un símbolo de un área
elegida de actividades del día a día. 2. El segundo jugador mueve el robot a la tarjeta que
describe la cantidad de tiempo que cada día
pasa en esa actividad y luego mueve el robot a la
tarjeta que simboliza su actitud hacia esa área de
la vida.
Usa la pizarra con actividades diarias . Las tarjetas
en esta pizarra simbolizan diferentes actividades
en tu vida: 1. Cuidar la salud 2. Ayudar a otras
personas. 3. Realizar tareas domésticas - 4. Dormir
5. Pasar tiempo con la familia . ...

diarias

IEn esta unidad, podrás aprender cómo crear una rutina diaria
que puedas seguir todos los días, hablar sobre tus hábitos
relacionados con las tareas domésticas y pensar si dedicas
suficiente tiempo a diferentes actividades en tu vida y si estás
satisfecho con esto.
• En el nivel Fácil, vas a ordenar las actividades que realizas por
la mañana en el orden correcto.
• En el nivel medio, pensarás en las labores domésticas y tu
actitud hacia este tema
• En el nivel Avanzado, analizarás cuánto tiempo
dedicas
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diferentes actividades y si deseas hacer cambios en tu vida
relacionados con tu rutina diaria.
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UNIT 2: ACTIVIDADES DIARIAS

En esta unidad
podrás aprender
cómo crear una
rutina diaria.

NIVEL FÁCIL
Este nivel muestra el orden de las actividades
que se llevan a cabo por la mañana.
¿Cuáles son tus hábitos y en qué orden haces
las distintas cosas por la mañana?
1. Mueva el robot en el tablero para ordenar
todas las actividades en el orden correcto.
2. Cuando el robot se encuentra en una tarjeta
cuadrada con cada actividad, responde las
siguientes preguntas: ¿Por qué la gente
debería hacerlo? ¿Lo hago todas las mañanas?
Usa la tabla de rutina diaria.
Usa un tablero vacío para crear tu propio horario
visual de rutina diaria (por ejemplo, con actividades que realizas durante todo el día / por la
noche, etc.)
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NIVEL MEDIO
Este nivel ayuda a verificar cuáles son los deberes
domésticos que desempeñas, con qué frecuencia
realizas cada actividad y discutir con un amigo /
maestro / padre cuáles son los obstáculos que debes
superar para estar más activo en tu hogar.
¿Cuáles son las diferentes labores domésticas que
realizas?
1. Viaja con tu robot a las tarjetas con imágenes de
tareas domésticas y luego ... 2. Viaja a la tarjeta
describiendo la frecuencia con la que realizas esa
actividad en tu hogar y luego ...
3. Viaja a la tarjeta que describe si realizas esa
actividad solo o con alguien. 4. Cuando el robot
EenNuna tarjeta con cada tarea doméstica
AseLI
para
responde las siguientes preguntas: ¿Qué equipo
necesito para realizar esta tarea? ¿Sé cómo
hacerlo? Si no, ¿cómo puedo aprenderlo? ¿Me
gusta esta actividad? ¿Por qué es importante
hacerlo regularmente?

Utiliza el tablero de deberes domésticos (domestic
LIP En la pizarra hay fotos que simbolizan
duties.pdf).
tareas domésticas, tarjetas con información sobre la
frecuencia con la que se realiza esta actividad en el
hogar y tarjetas que ayudan a responder la
pregunta con la que realizas deberes (solo, necesito
ayuda, otras personas lo hacen o una respuesta
diferente).
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