
 
Tareas  Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes Sábado  

Tender la cama        

Cepillarse los 
dientes         

Vestirse         

Alimentar a las
mascotas

       

Barrer         

Ayudar a preparar
la comida         

Poner la mesa        

Recoger la mesa        

Sacar la basura         

Limpiar el baño         

Aspirar los pisos        

Cargar el lavaplatos        

Vaciar el lavaplatos        

Lavar la ropa         

Sacudir         

Recoger y ordenar        

Tareas en casa para toda la familia
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