
Colaboración en el Hogar  
 

 

1. Presenta tu ayuda en dos de las siguientes tareas:  
a. Lavar la ropa.  
b. Preparar una comida y servirla.  
c. Lavar el auto.  
d. Hacer las compras en el supermercado o en el almacén.  

2. Pon la mesa y lava los platos cuatro veces en una semana.  
3. Haz tu cama y limpia y ordena tu habitación por tres semanas.  
4. Demuestra tu habilidad para hacer cuatro de estas cosas:  

a. Pásale la aspiradora a la alfombra o sacúdela.  
b. Sácale el polvo a los muebles.  
c. Barre los pisos o pásales un trapo húmedo.  
d. Controla el reloj de la casa.  
e. Ponle un botón a una prenda de vestir.  
f. Recoge tus cosas y ponlas en su lugar.  

5. Asume por una semana la responsabilidad de vaciar los tachos y los canastos de 
basura. Aparta todos los materiales que se podrían reciclar. 

6. Conversa con el instructor acerca de los que sigue y aprende a hacerlo:  
a. Sacudir el polvo de los marcos de las ventanas.  
b. Eliminar las telas de araña.  
c. Lavar o limpiar las ventanas.  
d. Limpiar los objetos o elementos de madera.  
e. Pasar la aspiradora a los pisos, o barrerlos.  

Ayuda 

 
 
 
 
 
 
 



Ayuda 
1. El trabajo siempre es más divertido cuando se lo comparte. Enséñeles a los 

aventureros a ser colaboradores en el hogar al ayudarle a sus padres o algún 
pariente.  

2. Enséñeles a poner debidamente una mesa: el tenedor a la izquierda, el cuchillo y 
la cuchara a la derecha, el vaso a la derecha justo frente al cuchillo, la 
servilleta correctamente doblada sobre un platillo a la izquierda del cuchillo. 
Enséñeles a lavar cuidadosamente los platos y a hacerlo con buena disposición 
de ánimo.  

3. Es posible que los aventureros necesiten ayuda para hacer sus camas y limpiar y 
ordenar sus habitaciones; ciertamente necesitan que se les enseñen estas 
importantes responsabilidades y estos buenos hábitos.  

4. Las tareas de la casa pueden ser divertidas y se los debe animar a hacerlas, 
puesto que los niños deben participar en mantener la casa limpia y ordenada. Es 
importante que aprendan a sacar el polvo, a barrer y a usar con seguridad la 
aspiradora, sin aumentar la cantidad de polvo que ya hay.  

5. Enséñeles a los niños a ayudar a vaciar los canastos de basura y a poner su 
contenido en recipientes más grandes. Enséñeles también a clasificar la basura 
en botellas, latas y papel para su reciclado.  

6. Ud. podría <> a la hora del club de aventureros. Anime a los niños a trabajar 
juntos para limpiar <> y muéstreles cómo se pueden llevar a cabo con prolijidad 
las tareas necesarias. Se debe sacar el polvo de los objetos de madera y de los 
marcos de las ventanas con un trapo limpio o, si la pintura es lavable, con un 
trapo húmedo. Ponga un trapo limpio o una funda de almohada en un escobillón 
para sacar las telas de araña. Use agua o un líquido limpiador de vidrios con un 
trapo limpio o toallas de papel para limpiar las ventanas.  

 


