


• Educar en la responsabilidad y fomentar niños 
responsables es un proceso complicado que requiere 
tiempo y constancia. Es importante que poco a poco 
demos responsabilidades a los niños y les ayudemos a 
cumplir con ellas.

• Normalmente tendemos a protegerles, es cierto que 
necesitan un adulto que les ayude a organizarse, pero 
han de ir asumiendo responsabilidades poco a poco; no 
debemos obsesionarnos, confiar en sus capacidades y 
dejarles solos, siempre supervisando.

• Es un error pensar que los niños no pueden ser 
responsables, si pueden serlo. Poco a poco han de 
ir ocupándose de cosas que si pueden hacer y de este 
modo aprenden a ser autónomos.

• Es fundamental que desde un primer momento 
enseñemos a los niños y niñas este valor tan 
importante si queremos que crezcan con criterio y con 
capacidad de afrontar sus obligaciones para lograr sus 
metas.

https://www.educapeques.com/estimulapeques/fichas-infantil-ninos-responsables.html
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• Mejorar la autoestima, seguridad y confianza.

•Se demuestran a sí mismos de lo que son capaces de hacer solos.

•Desarrollo del bienestar.

•Favorece la autonomía, aprenden a hacer cosas por si solos.

•Les ayuda a organizar sus tareas.

•Toman conciencia de la importancia de colaborar.

•Aprenden que pueden hacer cosas por sí solos

y desarrollan la independencia.

•Aprenden a desenvolverse.

•Son más felices y menos dependientes.

•No tienen miedo de hacer cosas nuevas, o

de probar cosas nuevas.

•Desarrollan sus destrezas.

https://www.educapeques.com/estimulapeques/fichas-infantil-ninos-responsables.html



Responsabilidades del niño
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•Entre dos y tres años. Pueden colaborar con el adulto en pequeñas tareas sencillas, como 

vestirse, desvestirse, traer la servilleta, recoger juguetes, guardas los zapatos.

•Entre los tres y los cuatro años. Pueden quitarse la ropa solos, y colaborar en vestirse, 

puede colocar cosas fáciles en la mesa y ayudar a regar las plantas por ejemplo.

•Entre los cuatro y los cinco años. A esta edad ya pueden hacer alguna tarea sencilla por sí 

solos, como vestirse solo, quitarse la ropa solo, recoger sus juguetes, poner la mesa, etc.

•Entre los cinco y los seis años. Ya pueden ser encargados de algunas tareas domésticas 

sencillas como preparar su ropa para vestirse, poner la mesa, cuidar de algún animal, ser el 

encargo de algo de la casa, etc.

•Entre los seis y los siete años. Con esta edad pueden hacer tareas como preparar sus 

cosas para el cole, pueden ir teniendo más libertad con sus amigos y compañeros de juegos, 

sin la supervisión del adulto.

•A los ocho años. Ya pueden hacer muchas cosas solos, además de lo mencionado en otras 

etapas, puede lavarse solo, elegir su ropa, preparar el desayuno, bañarse.

•De los 9 a los 11 años. Ya pueden encargarse de alguna tarea doméstica, además es 

importante que lo haga con frecuencia, como quitar el lavavajillas, limpiar su habitación, 

recoger sus cosas, poner la mesa, etc.

•De los doce años en adelante, pueden encargarse de cosas más complicadas como limpiar 

su habitación, cuidar de su mascota, etc.
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Niño Feliz
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