
  
 

ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS DESDE EL EQUIPO DE ATENCIÓN A 

LA DIVERISDAD 

Estamos en un momento de extrema complejidad por su naturaleza y consecuencias. Somos conscientes 
del gran esfuerzo que todos estamos llevando a cabo estos días, y seguro que todos lo estamos haciendo de la 
mejor manera que somos capaces. Calma y templanza, dejemos que poco a poco todo se vaya reequilibrando.  

Desde el equipo de Atención a la Diversidad del cole, queremos lanzaros unas nuevas miras para 
aprovechar este tiempo de compartir con los miembros de la familia.  Para que más allá de la convivencia, el 
hogar sea un espacio educativo de aprendizaje: de aprendizaje para la vida.  

Favorecer la autonomía de nuestras hijas e hijos les ayuda a desarrollar su conocimiento, su personalidad 
y le ayuda a crecer. La ayuda en las tareas del hogar será muy buena para potenciar su desarrollo de las 
capacidades motoras, psicomotrices,  sensoriales y de personalidad. Por supuesto, hacerles ver que su ayuda es 
muy importante para poder conseguirlo, así les hará sentir muy importantes y realizados. Lo podemos hacer a 
través de tareas divertidas: jugando, cantando o, incluso, bailando. 

Es muy importantes saber qué pueden hacer según qué edad tengan. Apoyándonos en la pedagogía 
Montessori, os compartimos un cuadro de referencia:  

 
Fuente: https://elmetodomontessori.com/tabla-de-tareas-domesticas-para-ninos-segun-su-edad/ 

Os proponemos una serie de actividades cotidianas que por un lado ayudarán al desarrollo personal y 
cognitivo y por otro lado fomentarán el amor por realizar las tareas del hogar, la colaboración en casa y 
despertaremos la imaginación y las ganas de aprender y trabajar. Estos ejercicios son muy sencillos se practican en 
la cocina, o en cualquier parte de la casa donde se realicen de forma habitual las tareas domésticas como tender la 
ropa doblarla, Etc. 

- Doblar su ropa y ordenarla en los cajones. Clasificarla por categorías: color, tipo de prenda… 
- Subir y bajar cremalleras mientras planchamos la ropa. 
- Aprender a atarnos los cordones o colaborar en ello lo más pequeños. 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/como-ensenar-autonomia-a-los-ninos-111436774466
https://www.serpadres.es/familia/pareja/articulo/consejos-practicos-para-repartir-las-tareas-del-hogar-761437733466
https://elmetodomontessori.com/tabla-de-tareas-domesticas-para-ninos-segun-su-edad/


- Emparejar calcetines mientras planchamos 
- Ayudar a tender la ropa, tenderla por colores, categorías… 
- Colaborar en la limpieza del polvo, barrer… 
- Aprovechar a decidir qué juegos quiero y cual puedo regalar o donar a otros niños… 
- Escurrir la esponja después de limpiar la mesa 
- Cambiar agua de recipientes distintos mientras preparamos la comida 
- Llenar recipientes usando un embudo 
- Rallar el queso para la pizza 
- Exprimir naranjas o limones 
- Preparar la masa de una pizza, pastel, hamburguesas, albóndigas… 
- Tamizar harina 
- Cortar las judías 
- Preparar una ensalada 
- Seguir los pasos de una receta: planificar, preparar lo que necesitamos, sacar proporciones 

(dobles, mitades…) 
- Apuntar y preparar la receta del bizcocho, ensalada, sopa que nos hace el/la abuelo/abuela… 

y luego mandarle foto. 
- Apuntar fechas en el calendario… 
- Hablar en un idioma inventado, contar cuentos,historias, chistes… expresándonos 

adecuadamente… 
- Juegos de cartas: La escoba, hacer parejas, el cinquillo, burro… 

Estas y otras mil propuestas más que de una manera inconsciente ponemos en práctica en nuestros 
hogares. Con estas líneas sólo queremos aportaros otra visión a esas rutinas y quehaceres en el hogar que tienen y 
pueden aportar mucho a vuestros hijos en estos días en particular, y más importante aún en su propia vida: 
motricidad, funciones ejecutivas, autonomía, desarrollo cognitivo, seguridad personal, sentido de pertenencia… 

Un afectuoso abrazo,  

Mónica y Gloria 


