
FAMILIA 1 ________________________________ 

-Cada quien a agarra comida cuando tiene hambre y comen en el lugar que 
desea (cocina, recámara, sala…), de pie o sentado. 
-El espacio de la comida está sucio y hay objetos que no tienen relación con la 
comida. 
-Al comer cada quien en su propio momento, no conviven en el 
desayuno/comida/cena 
 
 

FAMILIA 2 ________________________________ 

-Todos se sientan juntos a comer en la mesa 
-En la mesa hay algunos objetos que no se relacionan con la comida 
-Sólo una persona de la familia prepara la comida, la sirve y pasa las cosas a la 
mesa (servilletas, tortillas, agua, salsa…) y al terminar la comida esa misma 
persona alza la mesa y limpia. 
-Algún integrante puede estar viendo la televisión o atendiendo el 
teléfono/celular 
 

FAMILIA 3 ________________________________ 

-Cada miembro de la familia participa para preparar la hora de la comida: 1 o 2 
cocinan, otros ayudan a poner la mesa 
-Todos se sientan juntos a comer. Si hay que traer algo más a la mesa, se van 
turnando en quién se levanta (uno va por las servilletas, otro por tortillas 
calientes, otro por agua…) 
-La familia platica y convive durante la comida. No ven televisión ni tienen el 
celular cerca. 
-Al terminar de comer, entre todos levantan la mesa, guardan las cosas, limpian 
la mesa y lavan los trastes. 
 

FAMILIA 4 ________________________________ 

-Una persona está viendo qué puede preparar de comida. A media preparación 
nota que le faltan ingredientes y corre a la tienda (o manda a alguien). 

-La hora de la comida varía, tienen mucha hambre y aún no están los alimentos 
listos  

-En un momento se da de comer a los hijos y en otro comen los adultos.  

-Una persona se encarga de alzar y limpiar. 



FAMILIA 5 ________________________________ 

-Mamá y papá preparan los alimentos mientras los hijos juegan. 

-Se sienta toda la familia a comer mientras ven un programa de televisión. 

-Un hijo no quiere terminar sus alimentos, un adulto se molesta; otro pide 
silencio para ver el programa. 

 

 

FAMILIA 6 ________________________________ 

-Un integrante prepara la comida y llama a comer, unos se acercan y otros no. 

-Una persona persigue a los niños para que coman, lleva los bocados por la casa. 

-En la mesa discuten por un tema que molesta a un integrante. 

-Al terminar de comer una persona recoge los trastes y limpia. Se quedan los 
platos de los niños por si comen más tarde. 

	


