LA VIDA PRÁCTICA EN CASA
“El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en forma lógica,
con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad”.
María Montessori

“Vida práctica” se denomina a todo aquello que los seres humanos cumplen
cotidianamente para su supervivencia y se refieren al cuidado del ambiente y de la propia
persona. Todo niño tiene contacto en forma constante y estable con estas actividades,
aunque la cantidad y los contenidos sean diversos. Así como el niño absorbe el lenguaje,
también los comportamientos del ambiente en el que vive le permiten acoger y vivir con
armonía la realidad de la casa. En la catequesis la vida práctica está presente para ayudar al
niño a desarrollar el autocontrol y su concentración, esto a su vez lo llevará a la escucha y a
la oración.
Involucrar al niño en la responsabilidad y
en el cuidado del ambiente, el que
conozca cómo usar correctamente los
objetos de la casa, como: transvasar agua
o tener limpio, le gustan mucho al niño y lo
ayudan a insertarse en el mundo de los
adultos. Le dan motivo para un trabajo
inteligente, responden a su necesidad de
movimiento, de descubrimiento del
ambiente, favoreciendo al mismo tiempo la
conquista de su independencia, en el uso
de las cosas y en el cuidado de sí mismo.

El adulto que quiere ayudar al niño, le prepara los objetos y le muestra cómo se hace.
Realizando actividades verdaderas, con objetos verdaderos, les permite vivir experiencias
verdaderas, que dan al niño sólidas bases de la realidad, un sentido de seguridad y una
profunda satisfacción, que lo llevan a un orden. El orden externo permite al niño construir el
orden interno.
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¿Cómo vivirlo?
Para que los niños lleven a cabo actividades dentro de la casa, los objetos serán sencillos,
de dimensión y peso adecuados a su edad y de fácil uso. Sin embargo, no debemos tener
miedo de presentar objetos frágiles que tienen la finalidad de exigir un mayor cuidado en el
uso y un refinado control de los movimientos. Hay que observar al niño, su tamaño físico y
qué tanto domina la habilidad que se requiere respecto al objeto o tarea que le queremos
dar.

“Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo”
María Montessori
El beneficio de llevar a cabo la vida práctica le permite al niño ser partícipe del cuidado del
ambiente y no solo un ser que utiliza lo preparado por el adulto. Además, le da sentido de
comunidad con la familia y le da al niño seguridad personal, se le está diciendo, sin
palabras, que él puede hacerlo por sí mismo.

Algunas sugerencias para los niños de 3 a 6 años
Con los niños de esta edad, debemos mostrar primero lo que se va a hacer: hacerlo
lentamente, indicando los objetos que van a utilizar y que el lugar donde se encuentran sea
accesible al niño. Es recomendable, hablar poco para evitar dar muchas instrucciones, no
esperes el trabajo de un adulto, disfruta lo que él hace. Como se está educando para
la vida, estas actividades serán para él ejercicios divertidos que le tomarán tiempo, ya
que buscamos su repetición.
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Limpiar las hojas
y regar una
planta.
Clasificar y
guardar sus
juguetes.

Atar y desatar
las agujetas.

Clasificar por
colores o texturas
los pares de las
calcetas.

Sacudir, limpiar
o encerar una
mesa.

El niño de 3 a 6 años te pide:
“Ayúdame a hacerlo por mí
mismo”
Poner o quitar los
platos o vasos de
la mesa.

Doblar y desdoblar
una camiseta

Verter agua de
una jarra a un
vaso.

Doblar y desdoblar
manteles o
servilletas
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Algunas sugerencias para los niños de 6 a 12 años
“Cuando un niño se siente seguro de sí mismo,
deja de buscar aprobación en cada paso que da.”
María Montessori
En esta etapa es muy importante que conozca lo que se espera de él, cómo y cuándo
debe hacerlo, para que él comprenda que el cuidado de la casa es un trabajo de todos, en el
que cada uno contribuye para bien propio y de los demás.
Recuerda que estas son solo ideas, el niño puede participar en casi todas las
actividades de la casa, ayúdalo a que participe dando sugerencias.

Hacer comida.
Tender su cama.

Lavar los trastes.

Escribir la lista del
mercado y guardar lo
comprado.

El niño de 6 a 12 años te pide:
“Ayúdame a pensar por mí
mismo”

Doblar la ropa limpia

Recoger su ropa y
sus cosas

Dudas o sugerencias contáctanos en: cbpmx@hotmail.com
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Atender a la mascota.

