
ÁMBITO DOMÉSTICO ÁMBITO ESCOLAR

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.

Entra y ordena la leña.

Saca la basura.

Cocina comidas básicas tales como arroz, sopas, tallarines, papas, huevos.

Sabe usar un extintor correctamente. 

Sabe dónde están las llaves de paso de agua  y sabe qué tiene que hacer 

en caso de emergencia.

Arma su lonchera en la mañana considerando comida, ensalada, postre, 

agua e implementos tales como cubiertos y aliños.

Se plantea metas desafiantes en el ámbito académico y organiza para 

lograrlas.

Organiza grupos de estudio.

Colabora en su grupo para sacar adelante una tarea o trabajo.

Incorpora la confección de esquemas como técnica para estudiar.

Hace la basta de sus pantalones y/o falda de colegio. Mantiene su casillero siempre con candado dejando una copia de llave en 

disciplina.

Mantiene su casillero con orden e higiene.

Dedica una hora a estudiar, preparar trabajos, investigar y leer al día.
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Hace astillas con hacha de mano usándola de manera segura y 

responsable.

Prepara algunas veces el desayuno para toda la familia.

Cocina para toda la familia de vez en cuando.

Organiza eventos especiales para la familia, tales como celebración de 

cumpleaños, aniversarios, santos u otros, preparando comida y 

ornamentación adecuadas. 

Utiliza variadas técnicas de estudio para apoyar sus aprendizajes, 

distinguiendo las que mejores resultados le dan.

Dedica  una hora a estudiar, preparar trabajos, investigar y leer al día.

Con su actitud demuestra comprender el peso de las notas de la educación 

media en sus opciones futuras.  

Sus notas demuestran la consolidación de hábitos como estudiante tanto 

en el colegio como en la casa.
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Enciende fuego con cuidado, dejando todo ordenado

Usa la lavadora para lavar su uniforme

Ayuda a hacer el aseo de la casa

Sabe usar martillo, desatornillador y serrucho segura y correctamente

Sabe cambiar el balón de gas vacío por uno nuevo

Utiliza variadas técnicas de estudio para apoyar sus aprendizajes, 

distinguiendo las que mejores resultados le dan.

Escribe aplicando esquema argumentativo.

Dedica una hora a estudiar, preparar trabajos, investigar y leer al día.

Lee porque le gusta y valora el conocimiento que adquiere en diferentes 

tipos y formatos de texto.

Opina activamente en clases aportando con la que sabe.

MAPA DE PROGRESIÓN DE AUTONOMÍA
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SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN
COLEGIO CAHUALA
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