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ABC para Demi Pairs 
Gracias por su interés en conocer más sobre el programa Demi Pair. 

Ser Demi Pair para una familia en Australia es una forma económica de estudiar en este país 
mientras vive en un entorno seguro. Tendrá su propia habitación, todas las comidas incluidas, y 
podrá practicar inglés fuera de la escuela. 
 

Nosotros somos Priceless Exchange, una agencia de Demi Pairs, y podemos ayudarle desde que 
presenta su solicitud para ser Demi Pair y durante toda su estancia como Demi Pair. Estamos 
disponibles las 24 horas del día si se encuentra con cualquier dificultad en Australia. Estamos 
ubicados en Gold Coast y a sólo una llamada de distancia. 

 
Los datos de contacto de Priceless Exchange son: 
Email: info@priceless-exchange.com 
Teléfono: +61 438 010 276 
Skype: andreaspelikan 
 
Este documento contiene información sobre: 

• Todo lo que necesita saber sobre lo que implica ser Demi Pair 

• La recogida en el aeropuerto 

• Ideas para jugar con niños de distintas edades 

Informacio n general 
Aquí encontrará información importante sobre lo que implica ser Demi Pair y lo que se espera de 
usted, cómo se elige a su familia y otros detalles relevantes. 
 
Una vez que decide ser Demi Pair, el primer paso es completar el Formulario de Solicitud. Nosotros 
buscaremos luego una familia adecuada para usted a partir de la información de este formulario, 
teniendo en cuenta su destino de preferencia y los horarios de su curso, así como las necesidades 
de la familia. 
  
A veces un Demi Pair puede elegir entre más de una familia y a veces no, dependiendo de sus 
horas de clase y de las familias disponibles en ese momento. 
En lo que respecta a los Demi Pairs masculinos, habitualmente deben ser más flexibles porque las 
familias aún están más acostumbradas a tener mujeres como Demi Pairs.   
 
Por otra parte, en Australia es habitual viajar distancias mucho más largas para ir a trabajar que en 
la mayoría de los países de Europa, América o Asia porque la población está más dispersa. Aunque 
intentamos emplazar a los Demi Pairs en familias cercanas a la ciudad, debe tener en cuenta que 
no siempre es posible. En Brisbane y en Gold Coast su familia puede vivir hasta a 1 hora de su 
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escuela (de puerta a puerta). En Sidney, a 1 hora y media. Esto se consideran tiempos de viaje 
normales en Australia.  
 
También debe tener en cuenta que Australia es un país multicultural. Esto significa que nuestras 
familias anfitrionas pueden tener distintos orígenes. Algunas familias han vivido en Australia por 
unas pocas generaciones y otras pueden proceder del Reino Unido, Nueva Zelanda o tener 
procedencia asiática o europea. Todas ellas hablan inglés en casa como primera lengua, pero 
pueden tener diferentes acentos. 

• Esperamos que se siente a hablar con su familia sobre las reglas de la casa y sobre sus 
expectativas. Recuerde que la comunicación es clave para tener una estadía feliz con su 
familia: no deje de hablar con ellos si tiene cualquier pregunta o surge algún problema. 

• Asegúrese de hablar con su familia sobre sus tareas y el tiempo que dedicará a las mismas. 
• No espere a que le pidan que haga cosas. Tenga iniciativa, sea considerado y pregunte 

siempre si hay algo más que hacer si no hubiera completado sus horas de trabajo. 
• Sea cortés en todo momento y recuerde decir “gracias” y “por favor” y estar siempre en 

casa a tiempo para hacer sus tareas. 

¿Que  proporcionara  mi familia anfitriona? 

 Una habitación individual 

 Desayuno, almuerzo y cena los 7 días de la semana 

 Una casa ubicada a 1 hora en transporte público del centro de la ciudad 

 Un horario de trabajo compatible con las horas de clase 

 Un reparto equilibrado de horas dedicadas a tareas domésticas y al cuidado de los niños 

 Invitaciones para participar de vez en cuando en la vida social de la familia 

 Respeto a la cultura de su país 

 Apoyo para que se asiente en Australia 

¿Que  dare  yo a cambio? 
Como Demi Pair trabaja a cambio de alojamiento y pensión completa. Viene a ser como un 
alojamiento en hostfamily, pero, en vez de pagar entre $260 y $300 por semana (que es lo que 
suele costar un alojamiento en hostfamily), ayuda a la familia 15 horas por semana con las tareas 
del hogar y el cuidado de los niños. Las 15 horas de "ayuda" se consideran trabajo porque es su 
manera de "pagar" por su alojamiento. 
 
El horario de trabajo suele ser de 15 horas semanales de lunes a viernes (=3 horas al día con los 
fines de semana libres). Algunas familias requieren horarios diferentes de trabajo que se detallan 
en el Formulario de Perfil de la Familia. 
 
Pedimos a nuestros Demi Pairs que muestren un poco de flexibilidad con sus horarios de trabajo, 
especialmente si la familia pide cuidar a los niños ocasionalmente los fines de semana. Las horas 
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de trabajo no deben exceder de 15 horas por semana y cualquier hora extra debe ser pagada a $10 
la hora. 
 
La familia espera que le ayude con tareas domésticas generales y con el cuidado de los niños. Cada 
familia tiene diferentes requisitos, que se describen en su Formulario de Perfil de la Familia. 
 
Tómese su tiempo en observar las rutinas de su familia y su forma de hacer las cosas. Si no 
estuviera seguro de cómo hacer algo, pida que se lo enseñen de nuevo. A veces es útil escribir las 
cosas. Algunas familias tienen formas particulares de hacer las cosas: por ejemplo, cómo aspirar, 
lavar los platos, ordenar la cocina o doblar la ropa.  
 
He aquí algunos ejemplos de tareas: 
 
Tareas domésticas: preparar las comidas o ayudar a preparar las comidas, planchar, lavar la ropa y 
doblarla, aspirar, limpiar los suelos, limpiar el polvo, limpiar los baños incluyendo los inodoros, 
limpiar la cocina después de las comidas, ordenar las áreas comunes y las habitaciones de los 
niños, preparar el almuerzo de los niños por la mañana etc. 
 
Cuidado de los niños: despertar a los niños por la mañana y prepararlos para ir a la escuela, 
llevarlos a la escuela y/o recogerlos en la escuela, ayudar a los niños con tareas escolares,  
 
ayudar a los niños a prepararse para ir a la cama (incluyendo ayudarles a bañarse), organizar 
algunas actividades para los niños por la tarde, vigilar a los niños por la noche etc. 
 
Generalmente los niños terminan la escuela a las 3pm, por lo que ha de asegurarse de llegar a 
tiempo para cumplir con su trabajo. La familia le proporcionará un horario de trabajo preciso en su 
perfil, pero es importante que hable con ellos sobre este horario una vez que llegue a Australia. 
 
Debe tener en cuenta también que momentos sociales como cenar con la familia no se consideran 
parte de las 15 horas de trabajo. 
  
Por otra parte, una vez que haya terminado las tareas domésticas, debe pasar el tiempo restante 
de trabajo con los niños y la familia. Nunca se retire a su habitación sin haber completado sus 3 
horas diarias de trabajo (a no ser que la familia esté de acuerdo). 
 
Todas nuestras familias están de acuerdo con nuestra política de dedicar el 50% del tiempo de 
trabajo al cuidado de los niños y el 50%, a tareas domésticas, a menos que se indique otra cosa en 
el Formulario de Perfil de la Familia. En algunos casos las familias podrían no cumplir con esta 
política: por ejemplo, si el Demi Pair no tiene las habilidades requeridas para cuidar de los niños o 
su nivel de inglés es demasiado bajo y no puede entenderlos. En estos casos la familia puede pedir 
al Demi Pair que haga más tareas domésticas hasta que haya una mejoría.  
 
Las estancias normalmente son de 12 semanas, lo que significa que tanto el Demi Pair como la 
familia anfitriona se comprometen a una estancia de 12 semanas. 
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Formulario de perfil de la familia 
anfitriona 
Entre 4 y 6 semanas antes de la fecha prevista de su llegada a Australia, recibirá el Formulario de 
Perfil de la Familia. 
 
Este documento es muy similar al formulario que usted ha completado, pero sobre ellos. 
Presentará a los distintos miembros de la familia e incluirá información general sobre la familia, 
dónde viven, el transporte, fotos y su horario de trabajo. Aquí también explicarán la ayuda que 
necesitan, con la que será necesario que esté de acuerdo.  
 
La familia esperará de usted que tenga la experiencia necesaria para completar sus tareas de forma 
independiente después de un período inicial de adaptación de 1-2 semanas. 
 

Recogida en el aeropuerto 
En la mayoría de los casos su familia anfitriona le recogerá personalmente en el aeropuerto. 
Por favor lea las instrucciones que hay más adelante en este documento sobre la Recogida en  
el Aeropuerto. 
Muchas familias van al aeropuerto con los niños y para ellos puede ser un viaje que implique 
conducir bastante, así que por favor avísenos si perdiera alguna conexión o hubiera retrasos con su 
vuelo.  
Si no nos avisa de retrasos en su vuelo y/o pérdida de conexiones tendrá que asumir el coste de 
un taxi en el aeropuerto para desplazarse a la casa de su familia. 
 
Por último, tenga en cuenta que su familia anfitriona puede recogerle en el aeropuerto el sábado 
o domingo entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Si llegara fuera de este horario (6pm-
5am), se le pedirá quedarse en un hotel en la primera noche y su familia le recogerá al día 
siguiente. 
 

La comunicacio n con su familia anfitriona 
La clave para tener una relación satisfactoria con su familia es una buena comunicación. Por favor 
hable siempre con ellos si tiene cualquier preocupación o problema y también sobre sus planes. Si 
va a cenar fuera de casa, tiene la intención de pasar la noche en casa de un amigo, o si va a llegar 
tarde a casa, avise siempre a su familia de antemano. Es un gesto común de cortesía que esperarán 
de usted.  
 
Si por algún motivo quisiera llegar a casa más tarde de lo acordado en su horario de trabajo como 
Demi Pair, debe pedir permiso a la familia anfitriona. Si quisiera buscar un trabajo a tiempo parcial, 
ha de hablarlo con su familia y sólo podrá buscar empleos que no interfieran con sus horarios de 
trabajo como Demi-Pair. 
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Si surgiera alguna dificultad que sintiera que no puede hablar con su familia, por favor contáctenos 
inmediatamente. 
 
Por otra parte, es importante que se esmere en conocer a los niños de su familia anfitriona. Si 
quiere construir una relación cercana con ellos, intente averiguar a qué les gusta jugar, cuáles son 
sus intereses y póngase a su nivel para jugar con ellos. 
 
Una manera muy fácil de averiguar esto es pedirles que le enseñen sus juguetes o actividades 
favoritas, o preguntárselo a su madre. Los hijos de su familia anfitriona perderán interés en jugar 
con usted muy rápido si intenta hacer que jueguen a cosas que no les gustan. 
 
Como explicamos anteriormente, en Australia los niños van a la escuela entre las 8 y las 9 de la 
mañana y terminan alrededor de las 3 de la tarde. Algunos niños tienen actividades al terminar, 
pero si no es así los niños volverán a casa después de la escuela. Y normalmente tendrán tareas 
escolares que hacer: a lo mejor puede ayudarles con ellas. 
 
Por favor haga el esfuerzo de pasar algún tiempo con su familia fuera de su horario de trabajo y 
los fines de semana. 
 
Procure participar en ocasiones familiares especiales como fiestas de cumpleaños de los niños y 
algunas salidas a las que la familia le invite a unirse. Recuerde que ser Demi Pair implica ser parte 
de una familia australiana y que su familia espera que lo sea. Hable con ellos sobre sus planes de 
fin de semana para asegurarse de que saben cuándo va a estar en casa y cuándo no. Ofrezca hacer 
de niñera ocasionalmente (por ejemplo, si un sábado no va a salir, podría ofrecerse a vigilar a los 
niños mientras duermen para que los padres puedan salir)…. ¡Lo agradecerán muchísimo! 
 
Debe tener presente que ser Demi Pair y pasar tiempo con su familia anfitriona implicará que NO 
siempre podrá participar en todas las actividades de su escuela de inglés y clases opcionales 
debido a sus compromisos de trabajo. 
 

Confianza y Responsabilidades 
Son de vital importancia. Tener niños bajo su cuidado requiere que esté alerta, sea responsable y 
use su sentido común para lidiar con situaciones cotidianas. 
 
Su familia espera de usted que sea independiente, digno de confianza, servicial, amable, prudente, 
responsable y simpático. También esperan que demuestre iniciativa. Esto es muy importante 
porque su familia espera contar con la ayuda de un adulto: no puede cuidar de otro "niño". 
 

• No deje a los niños su celular para que jueguen con él salvo que su familia anfitriona esté 
de acuerdo. La mayoría de las familias tienen límites estrictos de ‘tiempo de pantalla' para 
sus hijos. 

• No le de a los niños ningún regalo sin antes consultarlo con la familia anfitriona. Muchas 
familias son estrictas con la dieta de sus hijos y los niños también pueden tener alergias 
que a lo mejor usted desconoce.  
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• En Australia es ilegal dejar a los niños sin supervisión hasta los 12 años de edad. Nunca 
pierda de vista a un niño cuando lo esté cuidando – no importa si está en casa, en el baño o 
en el parque. 

• En Australia va contra la ley golpear a los niños así que NUNCA golpee a un niño. 
• NUNCA le de a un niño ningún medicamento sin el permiso de la familia anfitriona. 
• Hable con su familia anfitriona si se encontrara con dificultades al cuidar a un niño. 

Pregúnteles por maneras de controlar al niño. Hay muchas formas diferentes de criar a los 
hijos y debe adaptarse a las formas de su familia. 

• Nunca le mienta a su familia anfitriona: una simple mentira puede hacer que su familia 
pierda la confianza en usted. 

• Por favor recuerde mantener confidenciales los asuntos personales de su familia en todo 
momento. Si tuviera algún problema con su familia, no lo comente con sus compañeros de 
clase: debe buscar ayuda y hablarlo con Priceless Exchange.  

• Nunca publique fotos de su familia anfitriona ni de sus hijos en ninguna plataforma de 
redes sociales sin el consentimiento previo de la familia. En Australia existen protocolos 
estrictos para proteger la privacidad de los niños en las redes sociales, especialmente 
cuando llevan sus uniformes escolares.  

 

Alojamiento 
Su familia le proporcionará una habitación individual y en algunos casos tendrá incluso su propio 
baño. Es su responsabilidad y debe mantener su habitación limpia y ordenada y lavar con 
regularidad su ropa de cama.  
 
Es importante entender que cada familia vive en una casa diferente y que los estándares de 
construcción de Australia son distintos a los de otros países. En Australia las paredes se construyen 
con material ligero y es muy normal oír ruidos a través de ellas, o a través de las puertas o del 
exterior de la casa. 
 
Australia es un país muy seco y a menudo tiene restricciones de agua. Por favor limite el tiempo 
de la ducha a 5 minutos y deje siempre el baño limpio y ordenado. Por otra parte, debe usar sus 
propios productos de higiene personal en todo momento, incluyendo pasta de dientes. 
 

Comidas 
Su familia le proporcionará desayuno, almuerzo y cena. En Australia el almuerzo suele ser una 
comida ligera, mientras que la cena es la comida más copiosa del día. Su familia no está obligada a 
prepararle el desayuno y el almuerzo, pero le mostrarán lo que puede utilizar para preparar usted 
estas comidas. La cena habitualmente la hará con la familia, pero, si no están en casa, puede 
prepararse la suya. 
 
Australia es un país multicultural y los tipos de comidas y el tamaño de las porciones varían de una 
familia a otra. Las familias en Australia suelen hacer menús simples: Australia no tiene una cocina 
autóctona que destaque por sus entrantes y postres.  
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La familia deberá proporcionar comida para un adulto según sus estándares. Entonces un Demi 
Pair es responsable de comprarse si quiere snacks y refrescos.  
 
Se espera de usted que se adapte a los estándares y costumbres de su familia en lo referente a 
comidas. Si tuviera problemas con esto, por favor háblelo con ellos. 
 

Luz, agua e Internet 
• Por favor sea prudente con el uso que haga de la electricidad, Internet y agua en la casa de 

su familia anfitriona. 
• No deje la luz, el aire acondicionado o la calefacción encendidos durante el día cuando no 

esté en la casa. 
• En la mayoría de las familias el acceso a Internet no es ilimitado. En consecuencia por favor 

evite descargar películas sin la aprobación de su familia y use el Internet principalmente 
para mantenerse en contacto con su familia y amigos o para tareas de su escuela.  

• Australia tiene restricciones de agua muy estrictas. Por favor limite sus duchas a 5 minutos 
y no deje correr el agua mientras se lave los dientes para no malgastar agua.  

 
Tenga en cuenta que su familia anfitriona puede pedirle que pague por el uso descuidado de 
agua, Internet y electricidad. 
 
Por otra parte, no es aceptable utilizar el celular para asuntos personales durante el horario de 
trabajo: debe dejarlo siempre en su habitación. 
 

Transporte a la escuela y desde la escuela 
Su familia le mostrará la parada de autobús/tren más cercana a su casa. Si necesitara ayuda para 
comprar una tarjeta de transporte y/o para averiguar cómo llegar a los sitios, pregunte a su familia. 
 
Puede escribir en Google “Journey Planner” y la ciudad donde vive y aparecerán las páginas que le 
ayudarán a encontrar las opciones de transporte público más convenientes entre su casa y la 
escuela. 
 

Higiene personal 
Es importante que sea limpio y ordenado tanto en lo que respecta a su higiene personal como a su 
habitación. Por favor use bolsas para la basura y lave su ropa de cama con regularidad. Nunca tire 
al inodoro nada que no sea papel higiénico. 
 
Tenga en cuenta que limpiar su cuarto y su baño no es parte de su tiempo de trabajo y debe 
hacerse semanalmente (tanto aspirar como limpiar su habitación y el baño y el inodoro). 
 
Si su baño es compartido, es importante dejar el lavabo limpio y seco después de cada uso y 
recoger el pelo del suelo. 
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Recuerde que como Demi Pair es un modelo a seguir para los niños de la familia. 
 
Por favor deje su habitación y el baño limpios y ordenados cuando se marche de la casa. 
 

Seguro y dan os 
Todos los Demi Pairs de Priceless Exchange están cubiertos por nuestro Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños. En caso de reclamación, si es aceptada por la aseguradora, el seguro tiene una 
franquicia de $250. 
 
Todos los artículos rotos deben ser reemplazados por el Demi Pair. Recomendamos ponerse en 
contacto con nosotros si se ha producido algún daño o rotura. 
 
Los Demi Pairs han de tener su propio seguro médico que les cubra durante su estancia con la 
familia y en Australia.   
 
Priceless Exchange no se hará responsable por pérdidas o daños en sus pertenencias personales, 
así que por favor cuide de sus objetos de valor, dinero, pasaporte y pasajes aéreos. 
 

Amigos y fiestas 
Nunca invite a amigos a la casa de su familia a no ser que tenga su permiso. 
 
Nunca debe consumir alcohol ni estar bajo la influencia de drogas durante sus horas de trabajo 
para su familia. Si no cumple con esto se le pedirá que deje la casa. 
 
Tampoco es aceptable llegar a casa tarde y ebrio después de una fiesta de despedida: en esas 
noches es recomendable quedarse en casas de amigos. 
 
Fumar no es habitual en Australia y, a menos que se mencione específicamente y la familia esté de 
acuerdo, no está permitido fumar mientras sea Demi Pair. Esto incluye fumar socialmente, ya que 
el olor del tabaco se nota fácilmente. 
 

¿Y si las cosas no funcionan con mi 
familia? 
Entendemos que las colocaciones no en todos los casos funcionan bien. Si surgiera algún 
problema, esperamos que tanto el Demi Pair como la familia anfitriona se pongan en contacto con 
nosotros inmediatamente. También esperamos que ambas partes estén dispuestas a encontrar 
soluciones. 
 
Hay varias causas por las que las cosas pueden no ir bien, como por ejemplo: 
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• Choque de personalidades. Esto puede suceder si el Demi Pair y un miembro de la Familia 
Anfitriona no se llevan bien o no se ponen de acuerdo. En la mayoría de los casos es posible 
un cambio de familia siempre que el Demi Pair haya mantenido un comportamiento 
amable y educado. 

• Diferencias en el estilo de vida, aunque solemos hacer todo lo posible para emparejarle con 
una familia con un estilo de vida similar al suyo. En la mayoría de los casos es posible un 
cambio de familia siempre que el Demi Pair haya mantenido un comportamiento amable y 
educado. 

• Cambios de circunstancias. A veces a la familia le pueden suceder cosas que no podemos 
prever: por ejemplo, una enfermedad o un cambio de trabajo o vivienda. En la mayoría de 
los casos es posible un cambio de familia siempre que el Demi Pair haya mantenido un 
comportamiento amable y educado. 

• Dificultades con sus horarios de trabajo. Si por alguna razón le resulta difícil cumplir con el 
horario de trabajo acordado, por favor háganoslo saber. Trataremos de mediar para 
confirmar un horario que funcione tanto para usted como para su familia. 

• Dificultades con los niños. Si experimenta alguna dificultad con los niños, por favor 
avísenos: mediaremos entre usted y su familia para encontrar la manera de hacer que las 
cosas funcionen. 
 

Si fuera necesario buscarle una nueva familia estaremos encantados de ayudar con esto, siempre y 
cuando se haya mantenido en todo momento amable y educado con su familia. 
 
Por último, es muy importante que entienda que, cuando empieza su colocación como Demi Pair, 
tanto usted como su familia han acordado una estancia de 12 semanas. Si necesitara irse antes, 
nosotros podríamos negociar con su familia una marcha más temprana, pero será necesario llegar 
todos a un acuerdo sobre esto.  
 

Cosas u tiles para recordar 
• Si su familia anfitriona le pidiera que fuera con ellos a alguna excursión de fin de semana, 

asegúrese de que tanto usted como ellos tienen claro quién paga qué. Por ejemplo, si la 
familia fuera a un parque temático, quién pagará la entrada. La familia anfitriona no tendría 
que pagarla a no ser que le pidieran específicamente que fuera con ellos para cuidar de los 
niños, en cuyo caso la excursión se considerará tiempo de trabajo. 

• Si tiene problemas para entender a los niños o a su familia, es muy importante que se lo 
diga. Si les hace creer que entiende las instrucciones que le dan y no es así, cometerá 
muchos errores y habrá muchos malentendidos. Si creemos que su inglés es más bajo de lo 
esperado, le daremos un formulario de "Colocación con Inglés de Nivel Bajo" para firmar. 

• Los niños en Australia están acostumbrados a tener mucho espacio para jugar. Muchas 
familias tienen trampolines y piscinas en la parte trasera de su casa, así que los niños son 
muy activos. Puede que al principio se sienta muy ocupado por esto, pero ¡se acostumbrará 
pronto! 

• Su familia anfitriona hablará con usted sobre sus reglas, sus rutinas y sus estándares. Por 
favor entienda que debe adaptarse a los mismos y que cada familia es diferente. 
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• Es absolutamente normal sentirse un poco abrumado al principio adaptándose al estilo de 
vida australiano: está en un país nuevo con una nueva familia, una escuela nueva, nuevos 
amigos, comidas nuevas y una nueva cultura. Por favor contacte con Andrea si tuviera 
problemas de adaptación. 

• Muchas familias australianas tienen piscinas en casa o pasan tiempo en una piscina pública 
o en la playa. Todos los años se ahogan muchos niños en Australia. Cuando un niño que no 
sabe nadar se cae en una piscina, se hundirá hasta el fondo ¡en cuestión de segundos! POR 
FAVOR PONGA ESPECIAL CUIDADO CUANDO ESTE CON LOS NIÑOS CERCA DEL AGUA. 
¡NUNCA LOS PIERDA DE VISTA! 

 

Tarjeta Azul/Chequeo para Trabajar con 
nin os 
COMO SOLICITAR LA TARJETA AZUL O EL CHEQUEO PARA TRABAJAR CON NIÑOS 
 
En el estado de Queensland se utiliza la Tarjeta Azul (“Blue Card”) como sistema de prevención y 
control para las personas que trabajan con niños y jóvenes. El equivalente en los estados de New 
South Wales y Victoria se llama el Chequeo para Trabajar con Niños (‘Working with Children 
Check”). 
 
Solicitar la Tarjeta Azul y el Chequeo para Trabajar con Niños es obligatorio para todos los 
estudiantes que participen en el programa Demi Pair, ya que estarán trabajando con menores. 
 

Recogida en el aeropuerto 
 
Si hubiera retrasos con su vuelo o perdiera una conexión, por favor póngase en contacto con 
nosotros inmediatamente. 
 
Algunas familias viajan al aeropuerto con niños pequeños. Tenga en cuenta que, si NO le 
encontraran en el sitio que especificamos arriba en el momento esperado, la familia podría irse de 
vuelta a casa. SI ESTO OCURRIERA TENDRIA QUE PAGAR UN TAXI HASTA LA CASA DE LA FAMILIA 
ANFITRIONA. Por favor, póngase en contacto con nosotros enseguida si no puede encontrar el 
punto de encuentro designado en el aeropuerto. 
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Ideas para jugar con nin os de distintas 
edades Gracias a http://www.respiteforme.com 

 
Niños de 3 a 6 meses 

 
• Cuna, gimnasio, achuchar, juguetes de corralito 
• Usar un espejo y preguntarle al bebé: "¿Quién es ese?" 
• Juegos de imitación 
• Sonidos de música 
• Cambios de voz 
• Hora del baño 

 
Niños de 6 a 18 meses 
 

• Juegos de tirar y lanzar 
• Silla mecedora 
• Juegos: Peek-a-Boo, escondite 
• Comidas divertidas (comidas fáciles de comer con los dedos) 
• Juegos con agua (utilizando marionetas de tela, esponjas de diferentes formas y colores, 

burbujas para soplar) 
• Juegos para la hora del baño (marionetas de tela, esponjas de diferentes formas y colores, 

hacer burbujas) 
• Juegos de cocina 

 
Niños de 18 meses a 4 años 
 

• Experimentar con arcilla y color 
• Pintar y hacer huellas de manos 
• Jugar con el agua y las formas 
• Menearse 
• Jugar a seguir al líder 
• Bailar 
• Jugar al escondite 
• Dejar que el niño "ayude": en la tienda, preparando la cena, etc. 
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Edades 5-7 años 
 

• Hornear y decorar galletas 
• Hacer volar una cometa en un día de viento 
• Salir a caminar y recoger piedras, hojas u otros objetos interesantes 
• Alimentar a los patos en el parque 
• Hacer un regalo para alguien especial 

 
• Jugar a UNO, Crazy 8s o Old Maid 
• Jugar al bádminton o croquet 
• Salir a dar un paseo para encontrar lugares interesantes donde practicar "balancing" 
• Hacer un picnic en el jardín 
• Mirar nubes en un día soleado de verano 

 
Edades 8-10 años 
 

• Empezar un álbum de recortes con una página de fotos de tus cosas favoritas 
• Ir de exploración con tu cámara para encontrar objetos extraños que fotografiar 
• Hacer tarjetas de felicitación o para que alguien se ponga bien o tarjetas navideñas para 

personas especiales 
• Leer en voz alta un libro que has seleccionado y grabar tu voz 
• Jugar al Monopoly, Life, Sorry, o al ahorcado (“hangman”) 
• Ir a dar un paseo en bicicleta 
• Ir al parque y jugar al fútbol, tenis, "tags" 

 
Edades 11-13 años 
 

• Ver un programa de televisión e identificar estereotipos negativos 
• Buscar el estado australiano donde vives en Internet: ¿cuál es el sector económico más 

importante? 
• Construir y pintar una casa para pájaros: buscar ocupantes para la misma 
• Alquilar patines y aprender a patinar (de forma segura) 
• Hacer una lista de las personas que admiras: buscarlas en Internet 
• Cortar el césped o lavar el coche juntos 
• Jugar en el ordenador y a videojuegos juntos 

 
 
 


