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Hora del baño 
Quehaceres cotidianos 

 

Descripción: 

 

¡El día ha terminado y ahora es el momento de bañarse! 
  
  

Materiales: 
  

Bañera / ducha, agua, jabón, esponja, toalla, juguetes de baño, 
champú / acondicionador 
  

  

Consejos para apoyar: 

Habla 
  

Vocabulario: Haga que su hijo nombre los artículos necesarios 
para la hora del baño. ¿Pueden decirte la función de cada 
elemento? 
Secuencia: ¿Hablar sobre todos los pasos necesarios para tomar 
un baño / ducha? Haga que su hijo le vuelva a contar los pasos con 
sus propias palabras. Escuche atentamente el uso de palabras de 
transición como primero, siguiente, luego, último. 
Inferencia / Razonamiento: Aproveche las habilidades de 
pensamiento crítico de su hijo, pídale que le cuente qué sucedería 
si no se bañara o diera un baño, o por qué es tan importante limpiar 
nuestros cuerpos.  

Fisioterapia 
  

Planificación Motor: A medida que su hijo le indique los pasos 
para bañarse / ducharse, debe representarlos y practicar los 
movimientos. Por ejemplo, levanten la mano para agarrar el 
champú, estire y toque los dedos de los pies para lavarse los pies y 
gire en círculo para enjuagar el jabón. 

Terapia Ocupacional  Análisis de Tareas: Observe cuántas tareas puede hacer su hijo 
de forma independiente. ¿Son capaces de distinguir entre champú 
y acondicionador? ¿Saben la cantidad correcta para usar? 
¿Pueden acceder a los artículos (por ejemplo, abrir botellas, 
apretar o bombear una botella, usar esponja o toallita)? ¿Saben 
cuándo están completamente enjuagados? ¿Pueden secarse 
completamente con una toalla? 
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Hora del baño 
Quehaceres cotidianos 

Comportamiento 
  

Transición: La hora del baño puede ser muy divertida para 
algunos niños, lo que dificulta su finalización o puede ser algo de lo 
que no son fanáticos, lo que dificulta el comienzo. 
Asegúrese de hablarle a su hijo temprano en el día sobre el horario 
de actividades que tendrán el día de hoy y de mostrarle a su hijo 
cuándo es la hora del baño (piense incluso en ponerle una duración 
a la hora del baño- por ejemplo 20 minutos) y asegúrese de 
programar algo preferido para después del baño. 
Para hacer la transición al baño: Puede prepararse eligiendo 
algunos artículos de cocina (por ejemplo, esponjas o coladores) o 
juguetes que puedan usar en el baño para más tarde. Justo antes 
de la hora del baño, asegúrese de que su hijo no participe en una 
actividad altamente preferida y que tenga una advertencia de que 
se acerca la hora del baño. Una vez que es hora, reúna los 
elementos divertidos escogidos anteriormente y un temporizador. 
Recuérdele a su hijo la duración para el tiempo de baño acordada y 
que cuando hayan terminado, pueden realizar la actividad preferida 
a continuación en su horario del día. Elogie a su hijo por seguir los 
pasos a la hora del baño. 
Para hacer la transición fuera del baño: Durante el baño, 
recuérdele a su hijo que el baño dura ___ minutos y que cuando 
terminen pueden realizar la actividad preferida a continuación en su 
horario del día. Cuando suene el temporizador, pídale a su hijo que 
coloque los juguetes que tenía en una canasta y tal vez incluso 
puedan ayudarle a halar el desagüe. Elogie cada paso mientras 
siguen sus instrucciones. 
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Limpiando 
Quehaceres cotidianos 

 

Descripción: 
 

 

¡Es hora de limpiar! Trabajemos juntos para ordenar y limpiar 
un espacio en nuestra casa. 
  
  

Materiales: 
  

Contenedores para ordenar elementos (opcional), canción 
"Clean Up" (opcional) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds6IwEKRLUU 

https://www.youtube.com/watch?v=S0W9VtFthO8 

  

  

Consejos para apoyar: 

Habla 
  

La limpieza puede proporcionar muchas oportunidades de lenguaje 
para su hijo. 
Clasificación / Categorías: Clasifique los artículos en: categorías 
(por ejemplo, juguetes, libros, ropa); la habitación a la que 
pertenecen (por ejemplo, dormitorio, cocina, lavandería); y / o 
posesión (es decir, de mamá / papá / hermana / hermano). 
Preposiciones: Hable con su hijo sobre dónde se encontró el 
elemento resaltando la palabra de ubicación (por ejemplo, debajo, 
al lado, arriba, abajo, detrás). "Encontré un tren al lado de la mesa". 
Atributos: Haga que su hijo encuentre elementos basados en 
atributos (por ejemplo, color, tamaño, peso, textura, sonido) hasta 
que encuentre lo que está describiendo. "Encuentra el juguete que 
tiene cuatro ruedas, es rojo, hace un sonido fuerte y los bomberos 
lo conducen". Si esto es demasiado fácil, proporcione menos 
pistas. 
Articulación: Encuentre un par de elementos que tengan el sonido 
de su hijo y practiquen decir la palabra juntos 10 veces y luego 
intenten decirla en una oración. 
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Limpiando 
Quehaceres cotidianos 

 
 

Fisioterapia 
  

Coordinación: Arroje calcetines o bufandas en la canasta de la 
ropa o coloque los juguetes en pequeños cubículos. Estas 
actividades requieren coordinación de mano y ojo y movimiento 
preciso. 
Imitación: Haga que su hijo imite sus juguetes mientras los 
guarda. Por ejemplo, haga que su hijo ruede como las ruedas de 
un camión, salte / rebote como una pelota o qué se quede quieto 
como una muñeca. 

Terapia Ocupacional 
  

Visual / Atención: Use una lista de verificación para organizar lo 
que necesita ser ordenado y / o limpiado. Puede incluir palabras e 
imágenes para que a su hijo le resulte más fácil ver lo que hay que 
hacer. 

Comportamiento 
  

Brindar opciones: Déle a su hijo opciones sobre qué habitación o 
artículos le gustaría limpiar. También puede proporcionar una 
opción de si les gustaría escuchar música mientras limpian. 
Redireccionar: Si su hijo está limpiando sus juguetes, puede 
distraerse y comenzar a jugar con ellos. Ayude a redirigir su 
atención diciéndoles que elijan un juguete para jugar después y 
modelen la limpieza de los juguetes adecuadamente. 
¡Recuerde elogiar a su hijo por seguir las instrucciones y limpiar! 
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Hora de cenar 
Quehaceres cotidianos 

 

Descripción: 

 

¡Es la hora de cenar! Pero antes de que se sirva la cena, hay que 
poner la mesa. Haga que poner la mesa sea un asunto familiar e 
involucre a todos. 
 

Materiales: 
  

Platos, cuencos, tazas, tenedores, cuchillos, cucharas, servilletas 

  

Consejos para apoyar: 

Habla 
  

Secuencia: Repase los pasos necesarios para poner la mesa. 
Haga que su hijo describa cada paso mientras está completando la 
tarea. 
Conceptos: Izquierda / Derecha, Junto a, Arriba / Abajo, En, Antes 
/ Después 
Instrucciones siguientes: Déle a su hijo instrucciones de 1 o 2 
pasos para seguir mientras pone la mesa. O mejor aún, ¡haga que 
su hijo le dé las instrucciones a seguir! Esté atento para asegurarse 
de que él / ella esté usando un lenguaje descriptivo y se mantenga 
alejado de frases como "por allá" "aquí" "cosas.” 

Fisioterapia 
  

Velocidad y Control: Cuando le dé instrucciones a su hijo, pídale 
que se mueva a diferentes velocidades para practicar el control de 
sus movimientos. "Agite rápidamente la servilleta", "Lleve los 
cubiertos lentamente" o "Después de colocar el plato, pare.” 

Terapia Ocupacional 
  

Andamios: Haga que su hijo practique con platos de papel, vasos 
de plástico y utensilios de plástico para comenzar. Puede ser más 
fácil que usar su porcelana regular, especialmente si es pesado o 
difícil de acceder para su hijo 
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Hora de cenar 
Quehaceres cotidianos 

Comportamiento 
  

Dígale, Muéstrele, Hágalo: Dígale a su hijo que antes de cenar 
debe ayudarlo a poner la mesa. Luego, muéstreles cómo hacerlo 
paso a paso y haga que sigan (por ejemplo: baje el plato, ellos 
bajan el plato) o muéstreles cómo hacer la secuencia completa y 
luego que ellos lo hagan. Incluso puede dejar un modelo de un 
lugar terminado para que lo sigan. ¡Recuerde alabar sus esfuerzos 
y hacerlo divertido! 
Primero / luego: Si su hijo pide cena continuamente, use una 
declaración primero / luego "Primero ponemos la mesa, luego 
comemos.” 
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Día de lavar la ropa 
Quehaceres cotidianos 

  

Descripción: 

 

 

 
¡Es día de lavar la ropa! Tomen su ropa sucia, clasifíquela en 
montones y prepárese para lavarla.  
 

Materiales: 
 

Canasta(s) (opcional); ropa; detergente para la ropa (opcional) 

  

Consejos para apoyar: 

Habla El día de la lavar la ropa puede brindar muchas oportunidades de 
lenguaje para su hijo. 

Clasificación / Categorías: Clasifique la ropa en pilas por colores 
(por ejemplo, oscuro, claro / blancos), tipo (por ejemplo, camisas, 
pantalones, ropa interior) y / o dueño (es decir, mamá / papá / 
hermana / hermano / hermano) 

Identifique las partes del cuerpo: Hable con su hijo sobre dónde 
usamos nuestra ropa (por ejemplo, calcetines en nuestros pies; 
pantalones / pantalones cortos en nuestras piernas, etc.) 

Conceptos: húmedo / seco; claro/oscuro; ponerse/quitrase; 
arriba/abajo; sucio/limpio; adentro/afuera (de lavadora o secadora) 

Secuencia: Hable con su hijo sobre los pasos necesarios para 
lavar la ropa. Primero, clasificamos la ropa en montones. Luego, 
ponemos un de los montones en la lavadora. Luego, agregamos el 
detergente para la ropa (jabón). Finalmente, cuando la ropa está 
terminada, la sacamos de la lavadora y la ponemos en la secadora 
para que se seque. 

 

SPG COMMUNITY • © All Rights Reserved 

The Speech Pathology Group • Bright Path Therapists • Comprehensive Autism Center 



Día de lavar la ropa 
Quehaceres cotidianos 

Fisioterapia 
  

Pausas en el movimiento: Si su hijo se distrae durante la hora de 
lavar la ropa, déjelo tomar un descanso para saltar en pilas de 
ropa, "correr" para empujar una canasta de ropa por el pasillo, o 
moverse y sacudirse como ropa en un tendedero. Los descansos 
breves con movimiento les ayudarán a concentrarse cuando sea el 
momento de volver a la actividad. 
Movimiento Recíproco: Mientras clasifican la ropa, use la mano 
derecha para colocar una prenda de ropa y luego la izquierda. 
Cambia de un lado a otro para mejorar el movimiento rítmico y 
alternativo. 

Terapia Ocupacional 
  

Motor Visual / Secuencia: Doblar la ropa es una actividad 
compleja que implica mucha planificación. Dependiendo del nivel 
de desarrollo de su hijo, doblar toallas pequeñas es una tarea fácil 
para comenzar antes de pasar a otras prendas de ropa. Otra tarea 
fácil es que su hijo lo ayude a poner las prendas en ganchos. 

Comportamiento 
  

Comunicación Funcional: Apoye a su hijo para que comunique 
sus necesidades / deseos durante esta actividad utilizando su 
modo de comunicación. Pueden pedir ayuda si: no pueden 
encontrar toda su ropa sucia, no pueden sostener y cargar toda su 
ropa, no están seguros de cómo clasificarla, etc. Pueden pedir un 
descanso si: se frustran, su atención comienza a divagar, etc. 
Pueden pedir tomar un cierto paso, cómo: empujar la canasta de la 
ropa por el pasillo, verter el detergente, etc. 
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Rutina de la mañana 
Quehaceres cotidianos 

 

Descripción: 

 

 ¡Buenos días, es hora de levantarse y empezar un nuevo dia! 
Cada familia tiene su propia rutina matutina única. Ayude a su hijo 
a identificar y describir la rutina de su familia. ¿Cuál es su parte 
favorita de la mañana? 

Materiales: Puede variar según la rutina: cama, manta, almohada, pijama, 
ropa, cepillo de dientes, pasta de dientes, inodoro, jabón, toallita, 
toalla 

  

Consejos para apoyar: 

Habla Secuencia: ¿Haga que su hijo le cuenta todas las partes de su rutina 

matutina usando sus propias palabras. Esté atento a la gramática. 

¿Están usando las formas verbales correctas? ¿Escuchas algún 

adjetivo siendo usado? 

Conceptos: primero / último, antes / después, sucio / limpio, 

desordenado / ordenado, encendido / apagado 

Mientras completan la rutina de la mañana, vea si puede usar estos 

conceptos para describir qué y / o cómo completar las tareas. 

Pídale a su hijo que siga una instrucción relacionada con la rutina 

matutina que use  uno de los conceptos. 

Fisioterapia 
  

Estiramiento: Comience su rutina con una rutina de calentamiento. 
Levante los brazos por encima de la cabeza, inclínese hacia 
adelante y toque los dedos de los pies, separe los pies y estire el 
interior de las piernas, y lleve los hombros hacia atrás para sentir 
un estiramiento en el pecho. 
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Rutina de la mañana 
Quehaceres cotidianos 

Terapia Ocupacional Planificación / Atención: Identifique qué tareas son más fáciles de 
completar para su hijo y cuáles son más difíciles. Pregúntele a su 
hijo por qué: ¿Es divertido? ¿Es fácil de recordar? ¿Puede hacerlo 
solo? ¿Sabe lo que necesita para completar la tarea? Descubrir 
cómo superar tareas más desafiantes puede hacer que la rutina de 
la mañana sea más fluida. 

Comportamiento 
  

Seguir un horario: Ayude a crear un horario para su hijo basado 
en la rutina. Esto puede ser un horario visual con imágenes y 
palabras o simplemente un horario escrito; puede incluir horarios si 
lo prefiere (por ejemplo, desayuno a las 8 a.m., cepillarse los 
dientes a las 8:30 a.m.) Haga que su hijo ayude a crear el horario 
con usted y ayudele a decidir dónde poner su horario. Revise el 
horario a primera hora de la mañana y felicitelo por seguir el 
horario. 
Apoyos adicionales: Si es necesario, incluyen un temporizador y 
marquen elementos a medida que avanza su dia. 
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