
1. Repartan tareas domésticas a cada miembro de la familia de acuerdo a su 
edad y capacidades para colaborar. 

 

RAZONES: 

- Participar en las tareas domésticas es una forma de emplear bien el tiempo. 
- El aseo del lugar donde vivimos es responsabilidad de todos. 
- Es importante aprender a hacer cosas para los demás, no solo nuestras 

actividades. 
- Participar en tareas comunes ayuda a la familia a ser más generosa  y 

considerada. 
- Si repartimos las tareas domésticas tendremos más tiempo para convivir en 

familia. 
- Podemos convertir las tareas domésticas en momentos de juego y 

aprendizaje para padres y pequeños. 
- Haciendo las tareas domésticas podemos enseñar a nuestra familia a usar 

aparatos electrónicos. 
- Por medio de las tareas domésticas ayudamos a que nuestra familia sea 

autosuficiente. 
- Enseñando a realizar las tareas domésticas aumentamos la seguridad de 

los miembros de la familia. 
- Realizando actividades de acuerdo a su edad los niños pequeños 

desarrollan habilidades motoras. 
- Realizando actividades domésticas tenemos que comunicarnos más y los 

niños reciben estimulación lingüística, social e intelectual. 
- Aprendiendo las labores domésticas los niños conocen mejor el mundo que 

les rodea, nombres de cosas, para que sirven, etc. 
- Al realizar las labores domésticas se estimulan los 5 sentidos, hay olores, 

formas, texturas y sonidos. 
- Al realizar las actividades domésticas se adquiere perseverancia y 

concentración. 
- Realizar labores domésticas ayuda a que todos se sientan útiles. 
- Participando en las labores domésticas aprendes que todos se sirven y 

ayudan en la familia. 

TIPS: 

- Pueden alternar ratos de juego y ratos de trabajo usando la imaginación. 
- Es importante comenzar a compartir las labores domésticas desde 

pequeños. 



- Los niños desde los 2 años pueden ayudar en algo, como llevar las 
servilletas a la mesa. 

- Evita quejarte de las labores domésticas para no predisponer al resto de la 
familia de forma negativa. 

- Platiquen de las ventajas de vivir en una casa limpia y ordenada y la 
satisfacción de hacerlo entre todos. 

- Hagas listas de actividades domésticas y repártanlas según la edad y las 
que se puedan rotar háganlo. 

	


