
Ayudante en 
el Hogar
1. Ayude con dos de las siguientes  
 tareas:
 a. lavar la ropa
 b. preparar una comida
 c. lavar el carro
 d. comprar alimentos
2. Ponga la mesa y ayude a lavar
 los platos cuatro veces en una   
 semana.
3. Arregle su cama y ayude a   
 limpiar su cuarto por tres   
 semanas.
4. Demuestre su habilidad para   
 hacer dos de los siguientes:
 a. aspirar la alfombra o   
  sacudir una alfombra   
  pequeña.
 b. sacudir los muebles
 c. barrer o limpiar/trapear
5. Debe botar la basura por una   
 semana. Separe los artículos   
 reciclables.
6. Hable acerca de lo siguiente y  
 aprenda a:
 a. limpie el umbral de la   
  ventana
 b. limpie las telarañas
 c. lave ventanas
 d. limpie la artesanía de   
  madera
 e. separe todos los materiales/ 
  artículos reciclables
7. Listen to the story of one of these  
 children who helped:
 a. Samual
 b. Namaan’s servant girl
 c. Jesus

Ayudas
1. El trabajo es siempre más divertido   
 cuando es compartido. Enseñe a los   
 niños a que sean útiles en casa   
 ayudando a los padres o hermanos.
2. Enseñe a los niños a poner la mesa   
 adecuadamente: el tenedor a la   
 izquierda del plato, el cuchillo y la   
 cuchara a la derecha, el vaso o taza a   
 la derecha sobre el cuchillo, la   
 servilleta doblada sobre el plato o a la   
 izquierda del tenedor. Instrúyalos a   
 que laven los platos con cuidado y   
 que hagan sus tareas voluntariamente   
 y con una sonrisa.
3. Los niños podrían necesitar ayuda   
 para arreglar la cama y mantener sus   
 cuartos limpios, pero defi nitivamente   
 se les debe enseñar estas importantes   
 tareas y buenos hábitos.
4. Las tareas de la casa pueden ser   
 divertidas y debe encontrarse la   
 forma para que los niños hagan su   
 parte. Deben aprender a sacudir,   
 barrer, aspirar en forma segura y   
 efectiva.
5. Debe enseñarles a cómo botar la   
 basura en forma correcta.    
 Mencióneles que al no botar la basura   
 debidamente se provoca desorden y   
 suciedad.
6. Podría instalar una “casa” durante la   
 época de Aventureros. Que todos los   
 niños trabajen para dejar la “casa”   
 impecable, y muéstreles cómo hacer   
 las tareas necesarias con esmero. Los   
 trabajos de madera y los umbrales de   
 ventanas deben limpiarse con trapo   
 limpio, o si tiene pintura lavable, con   
 un trapo mojado. Cubra una escoba   
 con una funda de almohada para   
 limpiar las telarañas. Use agua o   
 líquido limpiador con trapo limpio  o   
 papel toalla para limpiar ventanas.
7. The story may be told by a parent,   
 Helping Hand or grandparent.
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