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muy bien

Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer

A continuación te damos un par de ideas para realizar en el hogar, dirigido 
para una familia nuclear con hijas o hijos con discapacidad intelectual, 
ya que las actividades van dirigidas para lograr la participación de sus 
integrantes, de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.
 
Identificar las necesidades que requieren la participación y 
colaboración de los integrantes, para mantener el orden, 
limpieza y organización del hogar.

Reconocer la participación y colaboración de los integrantes 
de la familia, es importante para motivar el compromiso que 
se determine, según la necesidad.

Tener en cuenta el grado de discapacidad que tu familiar 
presenta, ya que es importante conocer los recursos propios 
relacionados con sus habilidades y destrezas.

¡“Tal vez no lo tenemos todo, pero juntos, tenemos 
todo lo que necesitamos”!

Explicar a la persona con discapacidad, el tipo de actividad que 
requiere su apoyo y colaboración.
 
Es importante conservar la calma y ser tolerantes ante la 
necesidad de tener que repetir instrucciones.
 
Las personas con discapacidad intelectual, dependiendo del 
nivel que presenten, son capaces de realizar ciertas actividades y 
aprender de quien le enseña.

No hay familia perfecta, pero es el origen de 
nuestra existencia 

Actividades para niñas y niños de dos a 12 
años

Dos a tres años
 
Poner la ropa sucia en el cesto, ordenar sus 
juguetes. 

Cuatro a cinco años

Vestirse sin ayuda (en caso de ser posible). 

Seis a siete años

Colocar su ropa en su sitio. 

Ocho a nueve años

Bañarse sin ayuda, ayudar en la cocina. 

Diez a 11 años

Limpiar su habitación, ayudar a las niñas y 
niños. 

12 años

Participación activa ante las sugerencias de las 
madres y los padres. 

• Toda actividad deberá estar supervisada y 
coordinada por las y los adultos. 

• Trabajar en compañía. 
• Destacar siempre la colaboración y buenas 

acciones con palabras alentadoras. 
• Proponer nuevas ideas de colaboración.


