
 

 

FOL RA3e 

Fuente: http://www.mejorcompartidas.com/wp-content/uploads/2015/01/PiLDORA-FORMATIVA_Actividades.pdf 

 

 

Preparar el desayuno       

Hacer la compra       

Preparar la comida       

Fregar los platos o poner el lavavajillas       

Hacer la lista de la compra       

Hacer gestiones de bancos, luz…       

Acompañar a las personas mayores       

Mantener el coche a punto       

Llevar los hij@s al cole       

Cuidar las mascotas       

Cuidar las plantas       

Llevar hij@s a actividades       

Preocuparse que tod@s estén bien       

Sacar la basura       

Tender       

Lavar la ropa, poner la lavadora       

Consolar, atender, escuchar a las demás 
personas de la familia 

      

Hacer reparaciones y arreglos de la casa       

Organizar el tiempo de ocio       

Planchar       

Limpiar los baños       

Revisar las tareas de l@s hij@s       

Guardar la ropa en los armarios       

Decidir las compras de vestuario       

Limpiar la casa       

Reuniones del colegio o Instituto       
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