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ACTIVIDADES FUNCIONALES PARA ESTUDIANTES JÓVENES Y MAYORES® 

ACADÉMICO 

Hacer juntos un puzle (petición, forma, número) Identificar el color (materiales de arte, 
juguetes, ropa, cepillo de dientes) 

Jugar con plastilina (turnos, petición de colores) Identificar el número (calendario, sesión de 
trabajo) 

Identificar forma (puzles, moldes para galletas, 
juguetes) 

Contar (poner la mesa, material de arte, 
material de trabajo) 

Colorear (marcadores, crayones, lápices, 
rotuladores de agua) 

Imitar acciones con objetos (juguetes) 

Lite Brite© (copiar un modelo, pedir color) Imitar acciones (verbos, juego libre, 
canciones) 

Jugar y utilizar juguetes manipulativos (coches, 
casa de muñecas, etc.) 

Clasificar juguetes 

Cortar y pegar  

DOMÉSTICO 

Uso de utensilios de cocina Doblar servilletas 

Poner la mesa Abrir botellas 

Verter bebidas e ingredients Abrir cartones 

Limpiar la mesa o el polvo Cortar tostadas/ pan/ sándwich por la mitad 

Limpiar después de las actividades Clasificar la ropa para lavar 

TAREAS AL AIRE LIBRE 

Alimentar pájaros Plantas semillas 

Guardar los juegues del patio/terraza/jardín Regar plantas 

EJEMPLOS DE IDEAS PARA PREPARAR PLATOS  

Preparar jugos helados Cocinar pizza 

Untar mantequilla de maní (u otro ingrediente) 
en el pan/galleta 

Poner la masa de las galletas para hornear 

Remover chocolate en polvo con leche Verter “sprinkles” sobre helado 

Untar el glaseado en un pastel/biscuit/galleta Hacer sandwiches 

AUTOCUIDADO 

Lavar y secar las manos Lavar y secar la cara 

Lavar dientes Utilizar el WC 

Vestir/ desvestir Posar abric/ treure abric/ penjar abric 

HABILIDADES EN LA COMUNIDAD 

Caminar con un adulto Escoger DVD en la tienda 

Coger cubiertos necesarios en restaurante de 
comida rápida 

Escoger juguete en la tienda 

Escoger 1-3 artículos en una tienda de alimentos Enviar carta por un buzón 

Escoger libro en la librería Esperar en una fila 
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ACTIVIDADES FUNCIONALES PARA ESTUDIANTES MAYORES® 

 
ACADÉMICO 

Recoger el registro de asistencia y entregarlo a la 
oficina 

Llenar los contenedores de pintura en la sala de 
arte 
 

Entregar notas (no verbal) Papel triturado 

Entregar mensaje (verbal - "perdón ...") Hacer fotocopias 

Clasificar y entregar correo Cortar cupones / vales y ordenar cupones / vales 
Entrega paquetes a áreas alrededor de la escuela Ordenar correo 

Buzones de correo de cosas (folletos para el 
personal) 

Afilar lápices 
 

Construir bolsas de regalo (proyecto de arte 
funcional) 

Clasificar crayones, marcadores, pinturas 
(recoger, clasificar, entregar) 
 

Tienda de la escuela (vende artesanías hechas por 
estudiantes, bienes) 

Paquetes de grapas 
 

Habilidades de calculadora (con dinero para la 
tienda de la escuela) 

Guardar el equipo del gimnasio (clasificar 
diferentes objetos, saltar cuerdas, pelotas, conos, 
colchonetas) 

Compra artículos en la tienda de la escuela Ordenar imágenes para imágenes PECS para el 
aula 

Estantes de existencias Inventario del armario de alimentos y lista de 
compra 

Guarde los libros de la biblioteca Sellar libros nuevos en la biblioteca (ejemplo: 
propiedad pertenece a ____________) 

Ordenar libros de la biblioteca de revistas Clasificar y lanzar monedas 

Compra en máquina expendedora  

DOMÉSTICO 

Limpiar Juguetes Cuidar plantas 

Recoger basura Preparar comida 

Recoger / lavar / entregar tazas de café para 
maestros 

Prepare snack 

  Limpiar polvo Poner la mesa 

Alimentar a las mascotas, limpiar la pecera, 
alimentar a los peces 

Clasificar y guardar comestibles 
Vacío 
 

Doblar y guardar sillas Reciclar 

Clasificar la ropa sucia Clasificar cubiertos 

Usar la lavadora   Barrer 

Usar la secadora Sacar la basura 

Doblar la ropa limpia Pasar la aspiradora 

Clasificar / guardar la ropa limpia Lavar pizarrones 
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Reunir los artículos necesarios para el almuerzo 
(servilleta, ketchup, utensilio, etc.) 

Lavar platos 

Recoger el correo Limpiar ventanas 

Cargar / descargar lavavajillas Regar las plantas 

Hacer la cama Limpiar sillas 

  Fregona Limpiar equipación del gimnasio (colchonetas) 

Limpiar Baño / ducha / lavabo / inodoro  
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OUTDOOR DOMESTIC 

Rake leaves Shovel 

Plant flowers Sweep 

Pull weeds Wash windows 
Feed birds Wash car 

SIMPLE MEAL PREP IDEAS 

Frozen juices Toast/bagel 

Sandwich Cheese and crackers 

Pancakes Microwave pizza 

Chocolate/flavored milk Macaroni and cheese 

Milkshakes Ice cream sundae 

Slice and bake cookies/biscuits Microwave popcorn 

SELF CARE 

Wash and dry hands Use fasteners (zipper, buttons, VELCRO® Brand 
hook/loop fastener) 

Brush teeth Use the toilet 

Dress/undress Bath/shower/hang up towels 

Put coat on/off/hang up Wash and dry face 

COMMUNITY SKILLS 

Plan meals Pay at sit‐down restaurant 

Make list (use pictures for non‐readers) Rent a DVD/video 
Shop for groceries/follow shopping list Haircut‐ schedule, pay for it 

Purchase groceries Library‐check out book, movie or music 

Use public bus/transportation Shop for clothes 

Order fast food meal Purchase clothes 

Purchase fast food meal Mail letter 

Cross street Make a bank withdrawal/deposit 

Navigate parking lots Schedule a doctor/dentist appointment 

Order at sit‐down restaurant  

 


