
Actividades por
edades para
tener hijos
capaces y
empoderados



18 meses a 3
años



Cargarlos  y pedirles que apaguen las luces de la casa
Recoger la correspondencia y guardarla en un lugar
especial
Limpiar las sillas de la casa
Sacar el cereal o la colación y servirse (colocarlo en un
lugar donde puedan alcanzarlo)
Recoger sus juguetes y su ropa
Lavar frutas y verduras
Ayudar a poner las servilletas
Darles de comer y beber a las mascotas
Doblar toallas y trapos
Ayudar a cocinar



4 a 6 años



Ayudar a encontrar cosas del supermercado y contar
cuántos se necesitan
Doblar toallas y trapos 
Separar la ropa para lavar por colores
Ayudar a limpiar el baño
Tender su cama
Ayudar a trapear, limpiar y sacudir
Ayudar a bañar a las mascotas
Sembrar una planta
Ayudar en la preparación de alimentos
Ayudar a recoger o poner la mesa

Todo lo de la lista anterior más lo siguiente:
 



7 a 10 años



Lavar platos
Ayuda a leer recetas de cocina o libros de los hermanos
Tirar la basura
Aspirar tapetes, sillones y muebles de casa
Ayudar a lavar el coche
Preparar la ensalada de la comida y platos sencillos
Doblar y acomodar toda la ropa limpia
Trapear

Todo lo anterior más lo siguiente:
 



11 a 15 años



Cocinar solos ya algunos platillos para la hora de comer
o cenar
Comprar cosas del supermercado
Cuidado total de las mascotas
Encargarse un dia de lavar su ropa
Ayudar con el negocio o responsabilidades laborales de
mamá  o papá
Ayudara lavar las ventanas de casa
Lavar el coche
Organizar closets y cajones
Ayudar con las herramientas eléctricas en los proyectos
especiales de casa (enseñar cómo)

Todo lo anterior más lo siguiente:
 



16 a 18 años



Cuidar la casa, el jardín y el coche
Apoyar en los deberes de administración de la casa
Ayudar a los gastos de la casa
Abrir su propia cuenta bancaria
Planear y organizar las vacaciones 
Planear y organizar la decoración de las fechas
especiales

Todo lo  anterior más lo siguiente:
 



RECUERDA:
Dar instrucciones claras y asegurarte que son

entendidas

Modela el resultado esperado de acuerdo a la edad

Respeta acuerdos y consecuencias

Lazos Familiares con Nadia Reyes

www.nadiareyes.com


