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Sugerencias y estrategia para fomentar la comunicación en el 
hogar  

 

Estimados apoderados, con el objetivo de fomentar la intención 
comunicativa es que envío al hogar una serie de sugerencias y actividades 
para apoyar el trabajo en casa. Es importante no agobiarnos con trabajo, 
pero sin embargo ser sistemáticos al momento de acompañar a los 
estudiantes en estos días de rutina diferente.   

 

1. Fomentar instancias en  donde el o la estudiante deba solicitar 
distintos objetos  de su interés; como por ejemplo: ¿vas  querer ocupar 
el celular o ver televisión?  
 

2. Promover siempre el contacto visual al momento de comunicarnos. 
 

3. Fortalecer la expresión acompañada de gesto y movimientos acordes 
a lo que se  está diciendo.  
 

4. Intente reducir los tiempos de aislamiento o de sobre estimulación 
sensorial con teléfonos celulares o computador, fomentando la 
interacción con otros integrantes de la familia.  
 

5. Intente crear un ambiente de trabajo en casa, se recomienda un 
mismo lugar que tenga iluminaria adecuada y este alejado de 
estímulos sensoriales que interrumpan el trabajo. 
 

6. En la medida de lo posible establecer una rutina de hábitos en el 
quehacer de actividades del hogar (higiene personal, aseo de su 
pieza y otros) que puedan ayudar a fortalecer destrezas motoras y 
comunicativas.   
 

7. Se sugiere para estas actividades que se realizan en conjunto 
(apoderado/ estudiante) realiza habla paralela, es decir ir relatando 
todo lo que se está realizando.  
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Actividades para trabajar en el hogar 
 
En la siguiente actividad se solicitaran 5 tareas de la vida diaria de forma que él o la estudiante pueda 
enfocarse en una diariamente, se adjuntara una tabla para que el acompañante vaya registrando los 
resultados de dicha tarea solicitada donde deberá marcar el indicador de desempeño que más se ajuste 
a lo observado.  
 
Se sugiere fomentar la independencia, para ello debemos guiarlos en las actividades solicitadas 
acompañándolos, pero permitiéndoles  realizar la tarea de forma más autónoma posible; por ejemplo: si 
la tarea es  higiene personal, pueden  guiarlo para que ejecute de forma verbal y/o acompañarlo al lugar 
donde debiese hacerlo, dejándolo que haga la tarea de forma espontánea. 
Puede utilizar preguntas de acompañamiento como:  
¿Qué vas a hacer ahora?  
¿Se te olvido algo?  
¿Qué objeto estas utilizando?  
 
Indicadores de desempeño:  

 

 

 

 

 

 

MUY BUENO realiza la tarea encomendada con calidad y perfección, pero bajo supervisión constante. 
BUENO realiza la tarea encomendada con calidad, pero con detalles. 
SUFICIENTE realiza la tarea encomendada de forma satisfactoria y con apoyo. 
INSUFICIENTE: no realiza la tarea solicitada. 
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Actividad de la vida diaria  Descripción del apoderado o tutor que acompaño en la actividad  
1. Higiene personal  

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores  MB B S I 
Lava sus dientes de forma 
independiente 

    

Se ducha solo      
Seca su cuerpo solo      
Se viste solo      
Describe la acción a realizar 
(responde a la pregunta ej.: ¿qué 
estás haciendo?) 

    

 

2. Orden y aseo de su 
pieza  

Indicadores  MB B S I 
Realiza su cama de forma autónoma      
Recoge ropa u otros objetos  del suelo      
Guarda su ropa en mueble o lugar 
destinado para aquello  

    

Describe lo que está haciendo 
mientras ordena 

    

 
 
 
 

3. Poner la mesa en 
casa de acuerdo al 
número de personas y 
comida  

Indicadores  MB B S I 
Coloca mantel en la mesa         
Realiza conteo de cubiertos de 
acuerdo al número de personas en la 
mesa   
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Coloca los cubiertos de acuerdo a la 
comida (ej.: si hay sopa coloca 
cuchara ) 

    

Coloca platos de acuerdo al número 
de integrantes de la mesa  

    

Describe objetos que va colocando 
en  la mesa  

    

 
 

4. Preparación de su 
desayuno.  

 
Indicadores  MB B S I 
Elige lo que quiere tomar de desayuno          
Menciona los productos que comerá        
Se prepara los alimentos que escogió 
para desayunar  

    

Dispone en la mesa su desayuno       
Describe la situación      

 
 
 
 

 
 


