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Prepara su desayuno y comidas simples como la hora del té

Exprime limones y naranjas y para preparar un jugo

Lava la loza un día del fin de semana

Sabe calentar su comida en el horno microondas

Lleva la ropa sucia a la lavandería o lugar de lavado

Identifica y subraya palabras claves en un texto.

Dedica 30 minutos diarios  a preparar su mochila, hacer tareas, firmar 

agenda y leer.

Incorpora recursos educativos virtuales para apoyar su aprendizaje.

Mantiene sus cuadernos al día y completos, respetando formato y 

puntuación.

Realiza las tareas y trabajos complementarios que ofrecen los profesores.

Limpia la casa  y desechos  de sus mascotas.

Prepara queques y galletas utilizando batidora y pide que los horneen.

Lava, pela, pica, cuela y deja todo limpio cuando prepara jugos con la 

juguera o licuadora.

Cose los botones que le faltan a su delantal o cotona.

Cambia bajo supervisión la ampolleta de una lámpara de mesa 

desenchufándola previamente.

Se pone al día siempre que falta a clases.

Marca solo(a) todos sus materiales.

Forra solo(a) todos sus cuadernos y libros.

Se comunica con compañeros para saber qué hicieron cuando faltó y si 

tiene que llevar algo el día que se integra.

Escribe en la agenda todas sus tareas, trabajos, materiales y pruebas de 

manera espontánea.  

Desarma solo(a) su mochila de campamento y deja ordenado todo donde 

corresponde.

 Usa la agenda como herramientas de organización personal.

Planifica el tiempo de estudio semanal, utilizando -con ayuda- su agenda.

Dedica 45 minutos diarios  a preparar su mochila, hacer tareas, firmar 

agenda y leer.

Incorpora cuatro pasos para estudiar: lectura, subrayado, resumen y 

repaso.

Usa reloj para controlar el tiempo y llegar puntualmente a las clases.

Se hace cargo de alimentar, pasear y bañar a sus mascotas.

Prepara ensaladas y postres para la familia utlizando implementos tales 

como pelador y rallador.

Usa de manera segura y correcta cuchillo de cocina pequeño para pelar, 

cortar y picar.

Hace el aseo de su pieza los fines de semana (barre, despolva, usa 

aspiradora).

Prepara y hornea bajo supervisión queques y galletas.

Usa el planificador semanal de su agenda para organizar su tiempo.

Construye mapas conceptuales como técnica para estudiar y se apoya en 

programas computacionales para ello.

Dedica 45 minutos diarios  a preparar su mochila, hacer tareas, firmar 

agenda y leer.

Siempre cumple con sus tareas y trabajos.

Sabe dónde están los tapones de electricidad de su casa y sabe subirlos 

cuando se cae el sistema. 

Cose la basta de su buzo y pega insignias de scout.

Usa bajo supervisión la cocina a gas de manera segura y responsable.

Maneja llaves de su casa y se encarga de dejar bien cerrado al salir.

Arma solo(a) su mochila de campamento  llevando lo que necesita de 

acuerdo al clima, lugar, extensión, programa.

MAPA DE PROGRESIÓN DE AUTONOMÍA

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN
COLEGIO CAHUALA
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