
ÁMBITO DOMÉSTICO ÁMBITO ESCOLAR

Ordena sus juguetes.

Ordena su pieza.

Ayuda a poner y recoger la mesa.

Ayuda a ordenar el baño luego de bañarse.

Se sirve jugo y leche solo(a) con un jarro.

Unta el pan utilizando cuchillo de mesa.

Riega las plantas de interior de la casa cuando se le pide.

Sabe qué le toca traer día a día de colación y lo informa a sus padres.

Mete en su mochila la colación que prepararon sus padres.

Mantiene en su estuche los materiales que le entregaron: lápiz grafito, 

goma, tijera, pegamento, sacapunta y 12 lápices de colores.

Acepta corregir o mejorar una actividad cuando las tías se lo indican.

Pide a sus padres que le firmen la libreta de comunicaciones.

Prepara su mochila el día domingo revisando que tenga libreta firmada, 

delantal o cotona y cepillo de dientes en su estuche limpio.

Archiva sus trabajos perforando las hojas y poniéndolas en las carpetas.

Mantiene su casillero ordenado cuidando que los libros y cuadernos no se 

deterioren.

Ayuda a hacer su cama los fines de semana y vacaciones

Pone la mesa para la familia

Deja el baño ordenado luego de bañarse

Deja la ropa sucia en el canasto de su pieza

Tiene un horario en su pieza para saber qué clases tiene al día siguiente

Deja su bicicleta u otros similares a resguardo (bajo techo)

Prepara su uniforme para el día siguiente

Prepara su bolsa de educación física

Se hace cargo de traer y llevar  su lonchera con sus implementos, servicios 

y aliños marcados.

Identifica y utiliza un lugar tranquilo en su casa o pieza para sus hábitos 

escolares.

Dedica 15 minutos diarios  a preparar su mochila, firmar agenda y leer.

Usa en sus cuadernos y trabajos sólo lápiz grafito.

Tiene siempre los materiales del estuche completos para trabajar.

Trae para las clases de educación física su bolso con toalla de mano.

Se abrocha los cordones de las zapatillas.

Utiliza sus cuadernos de inicio a final, sin saltarse hojas .

Utiliza en sus cuadernos sólo la hoja de mano derecha.

Realiza las tareas y trabajos complementarios que ofrecen los profesores.

Seca y guarda la loza.

Ayuda a entrar leña.

Hace su cama los fines de semana y vacaciones.

Deja el baño ordenado cuando se baña.

Tiene el horario de sus clases pegado al lado de su lugar de estudio.

Dedica 20 minutos diarios  a preparar su mochila, hacer tareas, firmar 

agenda y leer.

Usa la agenda para anotar sus tareas, pruebas y materiales siguiendo las 

instrucciones de los profesores.

Escribe en sus cuadernos poniendo título, fecha y mayúsculas con color.

Prepara y trae para las clases de educación física su bolso con toalla de 

mano.

Realiza las tareas y trabajos complementarios que ofrecen los profesores.

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN
COLEGIO CAHUALA

MAPA DE PROGRESIÓN DE AUTONOMÍA

C
 I 

C
 L

 O
   

B
 Á

 S
 I 

C
 O

K
IN

D
ER

P
R

IM
ER

O
 B

Á
SI

C
O

SE
G

U
N

D
O

 B
Á

SI
C

O

 


