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Edades 2-3  
 Poner los juguetes en en su lugar 

 Poner los libros en el estante 

 Poner la ropa sucia en la canasta 

 Tirar la basura 

 doblar toallitas 

 poner la mesa  

 traer panales y toallitas  
 
 

Edades 4-5  
Cualquier de las arriba y:  

 limpiar zólcalos 

 alimentar a los 
animales 

 limpiar los derrames 

 arreglar los juguetes 

 limpiar su cuarto 

 ordenar la plata limpia 

 preparer antojos simples 

 usar aspirator a mano  

 limpiar la mesa  

 secar los platos y poner en su lugar  

 
 
 
 

Edades 6-7  
Cualquier de las arriba y:  

 recojer la basura 

 doblar las toallas 

 usar la trapa por polvo 

 poner los platos en su lugar  
(de la maquina- en lugares 
aproprio por su altura) 

 doblar las calcitenes 

 tirar las yerbas malas 

 rastrillo de hojas 

 Pelear las papas zanahorias 

 Preparer la ensalada 
 

Edades 8-9  
Cualquier de las arriba y:  

 Cargar la lavavajillas 

 Cambiar las bombillas 

 Lavar la ropa 

 Polvar los muebles 

 Escobar el patio 

 Poner los comestibles en su lugar 

 Cocer huevos 

 Hornear galletas 

 Caminar los perros 

 Lavar los patios 

 Limpiar la mesa 

Edades 10-11   
Cualquier de las arriba y:  

 Limpiar los banos 

 Aspirar las alfombras 

 Limpiar la contador 

 Limpiar la cocina 

 Proparar la comida 

 Cortar la yarda 

 Traer el correro 

 Cocer cosas simples 
 

Edades 12 y mas   
Cualquier de las arriba y:  

 Trapar los pisos 

 Cambiar las bombillas arribas  

 Limpiar aspirer los autos 

 Cortar las plantas 

 Ayudar ir de compras con una lista 

 Cocer la cena entera 

 Hornear un postre 

 Limpiar las ventanas 

 Planchar la ropa 

 Cuiar los ninos mas jovenes 
 
 
 

 


