


Consejos para integrar a los niños y 
niñas en los quehaceres del hogar:

✎ El adulto le debe explicar al niño y niña 
que su ayuda es importante y que pueden 
hacer un trabajo en equipo, además se 
deben reforzar las ayudas con aprobaciones.
✎Los niños y niñas pueden colaborar y con 
supervisión del adulto en tareas 
relacionadas con: sacudir muebles o 
superficies, limpiar o lavar juguetes, ayudar 
a poner la ropa sucia en el cesto, sacar los 
papeles del basurero, preparar ensaladas, 
poner la mesa antes de comer, hermanar los 
calcetines, entre otras acciones de interés y 
de acuerdo a las posibilidades de edad de 
los niños y niñas.

Núcleos de Aprendizaje a trabajar:

Convivencia y Ciudadanía
Lenguajes Artísticos

Corporalidad y Movimiento



✎Desfile de disfraces, el niño o niña junto a su familia podrá usar ropa de adultos o disfraces, maquillarse, ponerse
sombreros y hacerse peinados extravagantes para lograr el disfrace. Una vez que lo haya logrado, junto a su familia
organizaran un desfile de disfraces.

✎Jugar a la peluquería, el niño o niña peinara al adulto u otro niño (a), haciéndole distintos peinados y decorándole la 
cabeza a la persona a la que peina, con pinches y moños, peinando con peinetas o cepillos, haciendo distintos peinados en 
la cabeza de la persona a la que esta peinando, siempre cuidando de hacerlo con suavidad. 

✎Hacer origami, el niño o niña junto al adulto confeccionaran el origami, el niño seguirá los pasos en relación a los
dobleces que debe hacer en el papel lustre cuadrado, que le permitan confeccionar un zorro, un perrito, o un tulipán;
luego de haberlo hecho lo decoraran, pegaran y pintaran el resto de la hoja según su interés.

✎Amasar con los pies, el niño o niña explorará las posibilidades que le dan sus pies en amasar, tratando de modelar o
amasar usando solamente los pies, acompañado de música la experiencia se extenderá hasta que el interés del niño o niña
disminuya.

✎El gran arquitecto, el niño o niña tomara los materiales proporcionado por el adulto, luego imaginará su creación y
comenzara a armarla a unir las piezas para la creación de su obra.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas 
desde los 2 a 4 años de edad



Material complementario para actividades: 


