Tareas para niños de entre 12 a 24 meses
Buscar los pictogramas en la siguiente página Web
HORARIO

http://www.arasaac.org/pictogramas_color.php

TAREA
Lo levantamos. Me levanto, me desnudo,
Guardo mi pijama.
Tiro el pañal en la basura.
Me visto:
Completo
Parte de abajo
Parte de arriba
Calcetines y zapatos
Desayuno si es posible con los adultos de casa y
en la mesa.
Empieza a tomar solo con taza y cuchara,.
Toma solo el desayuno.
Recoge el desayuno
Me lavo la cara y las manos yo solo/a
Los diente.
Ayudo a vestirme, puedo dar las prendas de
ropa que me piden.
Empiezo a subir y bajar pantalones y ropa
interior.
Recojo el pijama
Tareas de la escuela
Juego libre

Juego Familiar
Pantallas

¡¡¡¡ A COMER !!!!

Cuando termino recojo mis juguetes
Comemos todos juntos.
Empiezo a ayudar a poner la mesa,
Empiezo a comer solo, como solo/a.
Como entero y la comida del resto de la familia.
Ayudo a recoger la mesa .
Empiezo a reciclar
Me lavo los dientes y las manos con ayuda.

A dormir la siesta
Soy capaz de dormirme solo.
ACTIVIDADES
¡ A MERENDAR ¡

Como entero.
Como solo.
Puedo ayudar a preparar la merienda y luego
recojo todo

Tiempo libre para jugar, leer, ver dibujos,…

Juego Familiar
Recojo
Pantallas

¡¡¡¡ A CENAR ¡!!

Baño:
Preparo las cosas , voy a buscar el pijama, los
juguetes etc.
Colaboro al desnudarme, me desnudo yo solo.
Recojo la ropa en un cesto.
Me baño o ducha con ayuda.
Me pongo el pijama
Empiezo a colaborar en poner la mesa,
Empiezo a comer solo, Como yo solo/a
Ayudo a recoger la mesa. Empiezo a pone las
cosas en el lavavajillas.
Juego Familiar o solo.
Juego relajado y sin pantallas.
Leemos un cuento y
¡¡¡¡A DORMIR!!!

Estas tareas de comer, jugar, dormir podría ser un buen momento para turnarse los adultos de casa. Facilita las cosas si a
ponéis la foto del adulto que lo hará “el protagonista”.

