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Querida/querido estudiante,

El panorama de la educación en la República Dominicana ofrece un nuevo amanecer lleno de esperanza 
y positividad. La pandemia no nos ha detenido porque la fuerza del conocimiento es mayor que cualquier 
tempestad; por ello, te invitamos a que sigas firme con tus deseos de aprender, de crecer y de superar cada 
obstáculo que te presente la vida en esta gran meta que emprendes como estudiante.

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha cambiado nuestra manera de convivir, de compartir y de 
socializar los aprendizajes, y el distanciamiento físico se ha convertido en un hábito indispensable para la 
protección de la vida. Ante esta situación, el Ministerio de Educación, con el apoyo técnico y financiero de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), pone a tu disposición este cuadernillo con un plan de actividades para que conti-
núes tu aprendizaje y desarrolles competencias significativas para la vida.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un recurso fundamental para el éxito de 
todo el plan educativo, ya que posibilitan el seguimiento y acompañamiento de tus docentes y el acceso a 
informaciones relevantes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva, inno-
vadora y accesible para ti.  

Estos nuevos escenarios también favorecen el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, el aprendiza-
je basado en la resolución de problemas, la investigación y la creatividad, entre otros; lo que se traduce en 
un desarrollo de competencias positivo para ti.

Te invitamos a aprender desde tu hogar con las orientaciones y seguimiento de tus docentes, con el apoyo 
de tu familia, los equipos tecnológicos que poseen y los demás recursos que pondremos a tu disposición.

Tu familia es nuestra colaboradora por excelencia; es nuestra primera aliada en este momento. Confiamos 
plenamente en que, con el asesoramiento del personal de los centros educativos, tu familia ayudará a 
que el programa se desarrolle con éxito y se pueda cumplir con el calendario de este año escolar 2020-
2021. Para lograrlo recibirá orientaciones y capacitaciones en torno a su rol y al uso de las plataformas 
digitales, para apoyarla en el cumplimiento de tareas y ocupaciones en su proceso de colaboración. 
Nuestro gran reto es con la vida y la educación: la segunda es imposible sin la primera, por lo que todos 
debemos trabajar para que ambas sean posibles, recordando que con la educación podemos cambiar el 
presente, el futuro y el mundo. 

¡Te invito a continuar esta hermosa ruta hacia el éxito!

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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Aprendemos en casa tiene este cuadernillo como 
guía de las tareas cotidianas. Los docentes del cen-
tro educativo apoyan a las familias para seguir este 
cuadernillo,  junto con  los programas de televisión, 
radio e Internet del Ministerio de Educación. 
Este plan mensual permite construir conocimientos 
a partir de la observación de la casa en que habita. 
Cada casa es producto del trabajo de muchas per-
sonas adultas que la construyeron,  la mantienen y 
la cuidan. Las formas de construir varían: los pue-
blos aprendieron a usar los materiales disponibles 
de la mejor manera para protegerse del clima. Por 
ejemplo, en República Dominicana las construccio-
nes deben adecuarse al calor, la lluvia y los vientos.  
Algunas actividades proponen que los niños y las ni-
ñas conozcan que el cuidado del ambiente incluye la 
construcción con materiales que habitualmente se 
descartan tras un primer uso.    
La casa se convierte en un hogar  cuando quienes la 
habitan se comprometen en el amor y en el cuida-
do unos con otros. No es solo mirar la construcción 
física, sino principalmente atender las relaciones 
humanas. El hogar es cuidarnos entre nosotros, ser 
considerados al usar los espacios comunes, prote-
gernos para estar sanos, animarnos cuando estamos 
tristes y disfrutar juntos las cosas buenas. 
Como cierre se destaca el gran valor de todos los 
quehaceres del hogar, hechos por todas las personas 
adultas, hombres y mujeres. El orden y la higiene en 
el hogar es un esfuerzo cotidiano y forma parte de 
un entorno confortable. Sin olvidar que la principal 
ocupación de los niños y las niñas es el aprendizaje, 
y que necesitan tiempo para jugar y  realizar  las ta-
reas escolares. Los diálogos de esta semana ayudan 

a formarlos en el orden como responsabilidad com-
partida con el hogar.  
Los propósitos de las actividades de aprendizaje de 
este plan mensual son:

• El niño o niña practica y amplía su comuni-
cación. La conversación sobre cómo se cons-
truyen las casas incorpora un vocabulario so-
bre las casas, los oficios de construcción y sus
herramientas.  Con imágenes conoce casas
diferentes, y agrega nuevas palabras. El cono-
cimiento de la lectura y escritura avanza con el
uso de vocales y consonantes. En situaciones
de comunicación real avanza en su conoci-
miento sobre descripciones, historias de vida
y diálogos para preguntar sobre un tema.

• El niño o la niña piensa y actúa para resolver
problemas.  Una casita para un juguete o una
caja desarmada sirven para iniciar la noción de 
volumen de los cuerpos,  como algo distinto de
la superficie y longitud. Usando botellas y va-
sos se inicia la noción de capacidad. Los cuer-
pos geométricos se manipulan para reconocer
sus características, y también se los identifica
en las casas.  Relacionar cuerpos geométricos
y figuras de sus caras permite avanzar en las
nociones de volumen y superficie.  El contex-
to de los oficios, materiales y herramientas
sirve para presentar o crear gráficos y tablas
con información, y explorar qué información
se comunica  de esta manera. Utiliza adiciones
y sustracciones para resolver problemas de la
vida cotidiana y cálculos sobre materiales.

• El niño o la niña imagina y se expresa crea-
tivamente.  A partir de su conocimiento e

Presentación del sentido general y aprendizajes para este Plan Mensual  

LOS TRABAJOS PARA  
CONSTRUIR Y CUIDAR UNA CASA

Preprimario y primer grado
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Ayudas para la lectura de este cuadernillo  

imaginación a crea dibujos, collages y objetos, 
aplicando colores primarios, distintas  textu-
ras,  y posiciones de las líneas. También ex-
plora la noción de fondo y figura. Descubre los 
distintos sonidos que escucha en su casa y lue-
go los reproduce con la creación de un objeto 
sonoro y movimientos rítmicos con su cuerpo. 

Los recuadros en verde son textos dirigidos a la per-
sona adulta que acompaña al estudiante. El resto de 
los textos son para leer al estudiante. 
Al inicio de cada tarea hay pequeños gráficos, que se 
llaman íconos. Indican el tipo de tarea para hacer y 
hay que prestarles atención. Es muy importante que 
el niño o niña los reconozca y recuerde qué tarea 
indican.
Los principales íconos son: 

• El niño o la niña se inicia en el cuidado del
medio ambiente en el que vive. Se analiza
cómo las viviendas  se relacionan con su am-
biente. Se resalta la importancia de reutilizar
los envases  y objetos que suelen descartarse
tras un primer uso. Se considera el cuidado del 
orden en el hogar como una expresión del cui-
dado del ambiente familiar.

Para  este mes hay tres íconos que aparecen todos 
los días en el mismo lugar:

Rutina de cierre: guardar todos los ob-
jetos y materiales que usamos. Se cierra 
con una canción.

Rutina de inicio: para lavarse las manos 
antes de sentarse a la mesa, tomar los úti-
les y compartir una canción 

Para conversar en familia

Para crear o dibujar

Para jugar

Para escribir en el cuaderno del estudiante 

Para trabajar / escribir en este cuadernillo

Para observar y responder 

Para explorar o investigar 

Para pensar y responder    

Para leer    

Para pausar

La planilla de seguimiento diario es para hacer una 
tarea final, cada día al terminar. Es muy importante 
completarla. Se encuentra en la contratapa del cua-
dernillo. Cada día debe anotar el tiempo dedicado a 
las tareas, y preguntar al hijo o hija sobre al aprendi-
zaje,  y le dará su opinión como adulto que lo acom-
paña. Una vez por semana, registrarán los aprendi-
zajes principales. 
Cada docente usará esta planilla para dar segui-
miento al proceso de aprendizaje. 
Por lo general, los materiales para las tareas 
son de fácil acceso. Si en su familia hay difi-
cultad de cualquier tipo para conseguir algún 
material, (por ejemplo, pegamento) consulte 
con el o la docente para buscar alternativas de 
reemplazo.

Planilla de seguimiento

Anexos de accesibilidad
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Esta actividad es para pensar en la casa como un lugar de protección. Para ello el estudiante 
construirá una casita para un juguete elegido. La persona adulta guiará y colaborará en el 

proceso de construcción. Necesitará los siguientes materiales: un juguete, una caja de cartón más 
grande que éste, papeles de colores un poco más grandes que las caras de la caja, pegamento y tijeras. 

Semana 1 de 4 Así es mi casa

Esta semana inicia un proceso de conocimiento acerca de la casa como un lugar que cobija y prote-
ge. El estudiante construirá una casita para un juguete suyo, con materiales sencillos que encuen-
tre en el hogar. Volverá a recorrer su propia casa para profundizar la observación de los espacios 
y las funciones que cumplen. 

Aprenderá también a relacionar los objetos y formas que ve en la casa con cuerpos geomé-
tricos, ampliará su vocabulario con palabras nuevas y continuará el proceso de lectura y escritu-
ra mientras aprende a reconocer la estructura de las palabras (sílabas, vocales y consonantes). 
Escuchará la historia de la construcción de la casa familiar e imaginará una casa de fantasía utili-
zando el conocimiento de los colores primarios. 

Para el desarrollo de las tareas de la semana se necesitarán los siguientes materiales: las tar-
jetas de letras, un juguete para el cual construir una casa, una caja de cartón más grande que el 
juguete elegido, algunas cajitas pequeñas, trozos de papeles de colores un poco más grandes que 
las caras de la caja, tijeras y pegamento. Para la actividad artística necesitará, también, lápiz o 
marcador negro, témperas, crayones o marcadores de colores  negro, rojo, azul y amarillo, pincel 
escolar, tijeras, pegamento, una hoja de papel de 15 cm  x 20 cm y una cartulina o cartón fino de 
20 cm x 30 cm. 

Tarea 1. Decidir qué caja será convertida en casita.  En la casa nos sentimos protegidos. 
También tú proteges a tu juguete preferido. ¿Cuál es tu juguete preferido? ¿Te gustaría jugar 
a hacerle una casita con material reciclado?   Busquemos tu juguete y una caja. ¿Qué debes te-
ner en cuenta para que el juguete quepa en la caja? 

Si la caja elegida tiene una cara abierta pase a la Tarea 2. Si no es así continúe con esta. 

 ¿Qué lado eliges como frente para hacer una puerta o ventana? Yo te ayudo a recortar el frente.

Tarea 2. Embellecemos las paredes y el techo. Para que la casita quede más bonita vamos 
a forrar las paredes y el techo con papeles de colores. Los papeles deben tener el mismo 
tamaño de cada pared y del techo. Para hacerlo, apoya cada parte de la caja sobre el papel y luego 
dibuja con el lápiz el contorno de cada una de las partes de la caja.  Ahora te ayudo a recortar 

D
ÍA

 1

ACTIVIDAD 1. Una casita para cuidar a mi juguete
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techo montaña puerta mar

los papeles y tú los pegas sobre la caja.  Los lados de la caja serán las paredes de la casa. Dime, 
¿cuántas paredes hay?  ¿Cuántas son del mismo tamaño?  ¿Qué formas tienen esas paredes? 

Tarea 3. ¿Qué cabe en la casita?  Toma la casita y observa su tamaño. Además del jugue-
te, ¿te gustaría  poner algunas otras cosas dentro de la casita? Elige algunas.  Míralas. 
¿Cuáles pueden entrar en la casita?  ¿Por qué? ¿Qué debes tener en cuenta para decidirlo? 

Tarea 4. Un espacio para guardar la casita. Buscaremos un espacio para colocar la casita 
del juguete en nuestra casa. ¿Te gustaría en la sala, en la habitación o en otro lugar?  ¿Qué 
tamaño debe tener ese lugar para colocar la casita ¿Por qué?

Tarea 5. ¿Cómo hiciste la casita? Te invito a que le cuentes a un familiar cómo construiste 
la casita para tu juguete. Ensaya contándomelo a mí   Ahora piensa: ¿Qué otra parte le 
agregarías? ¿Para qué sirve el techo? ¿Para qué sirven las paredes?

ACTIVIDAD 2.  Palabras que nombran la casa  

En esta actividad el estudiante pensará en las partes que tiene la casa de su juguete y para qué sirve 
cada una. Aprenderá las palabras que las nombran para ampliar su vocabulario y para continuar el 
proceso que lo acercará progresivamente a la lectura y la escritura. 

Tarea 1. Leemos palabras que nombran partes de la casa. Te voy a leer algunas palabras 
que están escritas en estos carteles, mientras tú piensas cuáles nombran partes de la casa 
y cuáles nombran cosas que no están en ninguna casa. Te leo una por una y tú me dices.  
Ahora te las leo otra vez y vamos marcando juntos con el dedo cada palabra que leo.  

piso arena pared ventana

Tarea 2. Pintamos las palabras que nombran lugares de la casa. Toma un lápiz de color 
y pinta solo las palabras que nombran las partes que tiene la casa de tu juguete. Te las leo 
y tú decides cuál marcarás.

Tarea 3. Copia en tu cuaderno las palabras que pintaste. 

Tarea 4. Conocemos las vocales. Vamos a continuar el reconocimiento de las  vocales. 
Te leo lo que dice este recuadro:

Las vocales son:     a    e     i     o    u    

Todas las palabras siempre contienen alguna vocal, por eso es muy importante conocerlas.  Repite 
conmigo el sonido de cada una de estas vocales y míralas mientras las pronunciamos. 

MI CASA
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Tarea 5. Reconocemos las vocales en algunas palabras. Ahora vamos a mirar las dos pa-
labras que están en los carteles. Vamos a buscar las vocales que están dentro de esas 
palabras. Yo las leo y las señalo con el dedo. Puedes mirar el cartel de las vocales cada vez que 
necesites. 

Dime, ¿en cuál palabra ves una letra a? Señala.   ¿En cuál palabra ves la letra e? Señala.   
Ahora dime, ¿dónde ves una letra i? Señala.  ¿Dónde ves la letra  o? Señala.  ¿En alguna de 
las dos palabras aparece la letra u? Fíjate bien. Yo te ayudo. Señala. 

Tarea 6. Leemos las vocales en las palabras. Volvamos a leer juntos las dos palabras. Yo te 
ayudaré con las letras que no conoces.  Primero leo yo y tú señalas la palabra, después lees 
tú y yo señalo:  piso- puerta  Ahora tú me dices una vocal y yo la señalo en la palabra.  Ahora 
yo te digo una vocal y tú la señalas en la palabra. Arma cada una de las palabras con las tarjetas 
de letras.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 1. Explorando los cuerpos geométricos 
Observa estos cuerpos geométricos. • Toma uno de los cuerpos geométricos y explora con 
tus manos la forma que tiene, primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. 
• Vamos a hacer lo mismo con todos los cuerpos geométricos. • Ahora, mira la casa del juguete y de 
los cuerpos geométricos que te acabo de mostrar elige el que tenga una forma parecida a la casita.  
• Señala en la lámina el dibujo que se parece al cuerpo geométrico que escogiste.

ACTIVIDAD 3.  Cuerpos geométricos en mi casa

D
ÍA

 2 En esta actividad el estudiante manipulará cuerpos geométricos. La persona adulta, a la vista 
del niño o la niña, recortará y armará los cuerpos geométricos que figuran en los Anexos 1 y 

2. Luego, doblará las líneas punteadas de las figuras y pondrá pegamento en las pestañas. También 
necesitará cajitas de distintos tamaños para que pueda elegir la que quiere usar para hacer una cama 
y otros muebles para su juguete.

Tarea 2. ¿Qué puedes incluir en la casita?  Para que tu juguete pueda descansar le vamos a 
hacer una cama. Mira estas cajitas que te doy y dime: ¿Cuál te sirve para hacer la cama? ¿Por 
qué?  Ahora mira los cuerpos geométricos que tienes armados y dime: ¿A cuál se parece 
la cama de tu juguete? Tómalo y muéstramelo en las figuras.   ¿Qué otros muebles quieres poner 
en la casita del juguete?  ¿Pueden incluir todos los que quieras? ¿Por qué? 

Cubo Prisma rectangular Prisma triangular Cilindro

puerta piso
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ACTIVIDAD 5.  Distintas cosas, distintas formas

ACTIVIDAD 4. Mi casa, mi lugar  

Tarea 1. Nombramos los lugares de nuestra casa. Para la casita de tu juguete pusiste boni-
tas las paredes y el techo, y agregaste una cama. Ahora vamos a recorrer nuestra casa para 
ver cómo es y qué lugares tiene. A medida que la recorremos los nombramos. ¿Recuerdas cuando 
jugábamos a mostrarle la casa a Don Yo?   Ahora lo vamos a hacer otra vez, pero tú me guiarás 
a mí. Seguramente, ahora sabes más palabras y me puedes mostrar más detalles de la casa, por 
ejemplo, me puedes decir de qué formas son algunos objetos que vemos. 
 

Tarea 2. Reconocemos las palabras que nombran los lugares de nuestra casa. Ya recorri-
mos la casa. En estos carteles hay palabras que nombran algunos lugares. Yo te los leo y tú 
me dices cuáles tiene nuestra casa. 

En esta actividad se recorre la casa para nombrar los lugares que tiene. Esta tarea la realizó oralmente 
en su primera semana de trabajo, cuando jugaba a mostrarle la casa al duende Don Yo. Se recuerdan 
las palabras que nombran partes de la casa y se escribirán algunas de ellas, prestando especial 
atención a la escritura de las vocales. 

habitación baño cocina patio sala comedor

Tarea 3. Escribimos vocales en las palabras. Ahora tú podrás escribir, con mi ayuda, algu-
nas palabras que nombran los lugares de una casa.  ¿Recuerdas cuáles eran las voca-
les? Puedes mirar el cartel de las vocales. Dilas.   Ahora escribe en estos carteles las vocales 
que faltan para formar cada palabra. 

Tarea 4. Copia en el cuaderno las palabras que  aprendiste hoy en estos carteles. 

Esta actividad es para explorar las formas de los objetos de la casa y relacionarlas con las de los 
cuerpos geométricos. Es importante que el estudiante pueda manipular, en primer lugar, los 
de la Tarea 1. Para completar la Tarea 2 debe disponer de un algún objeto con forma de esfera 

como una pelota, por ejemplo. De manera complementaria, el niño o la niña resolverá una situación 
que implica una resta, cualquiera sea la forma en que la resuelva. 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

D
ÍA

 3

MI CASA

s  _  l  _ c _  c  _  n  _ b _  ñ _
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Tarea 1. ¿A qué cuerpo geométrico se parece mi casa? Toma los cuerpos geométricos que 
armaste. Selecciona los que son como estos dibujos. 

Ahora vas a compararlos con nuestra casa. ¿Qué forma tiene nuestra casa? Si no te das cuenta 
podemos mirarla por fuera.  Mira nuevamente los cuerpos y elige el que se parezca más a la 
forma de nuestra casa. Puede ser uno solo o puedes combinarlos.  Marca con una x el o los 
dibujos que se parecen a nuestra casa.   Elige 2 objetos de nuestra casa que tengan cada una 
de estas formas.

Tarea 2. Buscamos objetos de formas parecidas.   
Es muy frecuente encontrar objetos que tengan las 
siguientes formas. La primera es como una lata de 
guandules y la segunda como una pelota.

¿Qué elementos tenemos en casa que tengan esas formas? Menciona por lo menos dos con la 
misma forma de la pelota.  Ahora dime dos objetos con la misma forma de la lata de guandu-
les.  Tienes dos objetos con forma de latas de guandules. Busca ahora más objetos con esa 
forma para tener un total de 5. ¿Cuántos tienes que agregar?  En el cuaderno dibuja una lata 
y escribe el número de objetos que agregaste para tener 5. Puedes consultar la banda numérica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACTIVIDAD 6.  Materiales de mi casa

En esta actividad el estudiante conocerá materiales con los que están hechas algunas cosas que hay 
en su casa, y aprenderá palabras para nombrarlos. Con ayuda, producirá las primeras descripciones. 
Para ello volverá a usar las tarjetas de letras.  

Tarea 1. Conversamos sobre los materiales con los que están hechas las cosas de nuestra 
casa. Las casas están construidas con distintos materiales.  Vamos a recorrer la nuestra y 
conversar sobre ello. Te haré algunas preguntas, y si no sabes la respuesta te lo contaré.  Dime, 
¿De qué material está hecha la puerta?  ¿Y las ventanas?  ¿Y el techo? Podemos verlo desde 
adentro y desde afuera  ¿Y las paredes de qué están hechas?  ¿Hay algo más que te cause 
curiosidad por saber de qué está hecho? Observa y dime. 
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Tarea 2.  Unimos cada palabra con la imagen que corresponde. Aquí hay palabras e imá-
genes de algunos materiales con los que se puede construir una casa. Las palabras que 
nombran los materiales no están en la misma columna de la imagen de cada material. Juntos 
leeremos cada palabra y la uniremos con el dibujo que corresponde. 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 3. Completamos oraciones con las palabras que aprendimos. Armaremos oraciones 
para explicar de qué material están hechas estas partes en nuestra casa. Léelas y completa 
la línea escribiendo la palabra. Puedes mirar la palabra en los carteles que están arriba, armarla 
con las tarjetas de letras y la copias cuando veas que está completa.
La puerta es de ________________________  
La pared es de _________________________
El techo es de _________________________

Tarea 4. Escribe  en el cuaderno las palabras con las que trabajamos hoy. 

ACTIVIDAD 7. Objetos de distintos materiales

Esta actividad es para contar objetos de la casa según los materiales de los que están hechos. 
El estudiante resolverá problemas de resta quitando cantidades y escribirá números. 

Tarea 1. Contamos mientras recorremos la casa. Ya viste con cuáles materiales están he-
chas las partes de la casa. Por ejemplo, algunas puertas son de madera. Algunos techos son 
de concreto, de zinc y otros son de cana. Vamos a hacer un recorrido para ver las partes la casa y 
contar cuántas hay de cada material. 
Primero vamos a buscar partes de la casa que son de madera.   ¿Cuántas partes encontraste que 
son de madera?  Busca ese número en la banda numérica y muéstramelo.

Madera

MI CASA

MI CASA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Block Cana Vidrio
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Tarea 2. Escribo cuántos hay. Escribe el número de partes de la casa de madera, en esta 
tabla. Yo te muestro dónde.  

Ahora vamos a buscar partes de la casa que son de vidrio.  ¿Cuántas partes encontraste que son 
de vidrio? Escribe el número en la tabla. 

Tarea 3. ¿Cuántas quedan?  Si tenemos 7 tiras de madera para armar un estante y usamos 
solamente 4, ¿cuántas tiras nos quedan?  Puedes usar tapitas, hacer  dibujos o usar la 
banda numérica   Muéstrame el número en la banda numérica y píntalo de un color  Dibuja 
en el cuaderno las tiras de madera que  quedaron sin usar  y escribe  al lado el número.

Tarea 1. Leemos las palabras que escribimos. Vamos a describir nuestra casa. Al descri-
bir, decimos cómo es una cosa, qué forma tiene, cuáles son sus partes, de qué material 
está hecha. Mira tu cuaderno y leamos las palabras que aprendiste esta semana. Te servirán para 
describir.

Tarea 2. Una descripción de nuestra casa. Vamos a completar oraciones para describir 
nuestra casa. Leemos cada oración y piensa qué palabra o palabras van en la línea.  Para 
armar las palabras vamos a usar las tarjetas de letras. 

Descripción de mi casa
Mi casa tiene forma de ______________________________________________________________
Los lugares de mi casa son  __________________________________________________________
Las paredes son de_ ________________________________________________________________ 
El techo es de_ ____________________________________________________________________
La puerta es de  ______________________________________________________________

Tarea 3. Escribe  en el cuaderno la descripción que completaste en el cuadernillo.

ACTIVIDAD 8. Describo mi casa

Esta actividad es para escribir una breve descripción de la casa a partir de un sencillo formato, 
empleando palabras aprendidas esta semana.  Para ello volverá a usar los carteles de letras.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

ACTIVIDAD 9. Mi casa de colores

Esta actividad es para imaginar, dibujar y pintar una casa de colores.  La persona adulta  le 
contará la historia de la casa donde vive y lo acompañará a recorrerla por fuera para observar 

sus colores. Necesitará lápiz, goma de borrar, témperas, marcadores o lápices de color rojo, azul y 
amarillo, un pincel escolar, una hoja de papel  de 15 cm x 20 cm , un papel cualquiera para proteger la 
mesa, un recipiente con agua y un paño. 

MI CASA

MI CASA
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Madera Vidrio



PRE-PRIMARIA Y 1º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Así es mi casa

11

Tarea 1. La historia de nuestra casa y sus colores. Te conta-
ré la historia de nuestra casa, cómo un día alguien la cons-
truyó y pensó en cómo pintarla. Escucha con atención.   
Recorremos nuestra casa por fuera, observamos sus colores 
y señalamos cada vez que descubrimos algo de color rojo, 
azul o  amarillo. 

Tarea 2. Imagina una casa para ti ¿Te gustaría crear una casa para vivir? Puedes imaginarla 
de la forma y tamaño que te guste. Piensa y dime, ¿cómo sería tu casa?   ¿Te animas a 
dibujarla y pintarla de colores? 

Tarea 3. Dibuja y pinta tu casa imaginada. Toma los materiales. Dibuja tu casa en la hoja 
de 15 cm x 20 cm.  Cubre la mesa para no manchar. Coloca una pequeña cantidad de 
témpera de color rojo, amarillo y azul.   Pinta con pincel cada parte de tu casa. Lava y seca el 
pincel cada vez que cambies de color.  Luego, deja secar.  Puedes colorear con marcadores 
o lápices, si no tienes  témperas.

ACTIVIDAD 10. Mi casa de colores en una obra de arte 

Esta actividad es para crear una obra de arte con un fondo negro y la casa de colores. La persona 
adulta responsable lo ayudará a comprobar el contraste que se produce entre el color del fondo y los 
colores de la casa. Si no fuera posible pintar el fondo, se puede usar una hoja negra.  
Necesitará el dibujo de la casa de colores, una cartulina o cartón de 20 cm x 30 cm, un papel para 
proteger la mesa, témpera negra, un pincel, un recipiente con agua, un paño, pegamento (Puede 
reemplazar la témpera  por marcador o crayón de cera).

Tarea 1. Haz un  fondo para tu dibujo. Para comenzar pintarás el fondo de tu obra de arte.  
¿Sabes qué es el fondo de una obra de arte?

Se denomina fondo a la parte que está detrás de las figuras.

Aclaración para la persona adulta: el o la estudiante puede elegir usar una hoja negra en lugar de 
pintar el  fondo. Coloca la hoja sobre la mesa y pasa directamente a la Tarea 3.

Tarea 2. Cubre con papel la mesa. Toma la hoja de cartulina o cartón y apóyala sobre el 
papel.  Pinta la hoja completa con témpera negra y pincel (puedes pintarlo con marcador 
o crayón de cera negro). Deja secar.  

Tarea 3. La casa de colores sobre el fondo. Toma tu casa de colores , recórtala y luego pé-
gala sobre el fondo negro.

Mira tu obra y dime si tu casa dibujada se parece a algún cuerpo geométrico. Dibújalo en el 
cuaderno.

Tarea 4. Puedes tomarte una foto con tu obra de arte para tenerla como recuerdo y mostrarla.

Rojo Amarillo Azul

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Con esta actividad los niños y las niñas conocerán algunos oficios que se relacionan con la 
construcción de casas y valorarán el trabajo de quienes las construyen y las arreglan. En familia 

jugarán a los oficios relacionados con la construcción. Además, continuarán el aprendizaje de la 
estructura de la palabra que se inició la semana pasada. 

Semana 2 de 4 Los oficios de la construcción y sus herramientas

D
ÍA

 1

ACTIVIDAD 1. Los oficios para construir una casa

Esta semana es para conocer oficios y herramientas relacionados con la construcción, los arreglos y 
la decoración de las casas. Este conocimiento permitirá valorar los aportes de estos oficios y recono-
cer el esfuerzo de su trabajo. En todas las ocasiones que sea posible es importante motivar  diálogos 
con los niños y las niñas sobre el valor de todos y cada uno de los oficios, ocupaciones y profesiones. 
Los estudiantes conversarán con un trabajador o trabajadora de la construcción para conocer su 
historia de vida, incorporando vocabulario sobre el tema. Para esto, la persona adulta responsable 
contactará a una persona cuya profesión esté relacionada con la construcción, el arreglo o la decora-
ción de las casas. El niño o la niña tiene que hablar con esa persona el día 3 de esta semana. 

En varias actividades practicarán a organizar información y datos, y continuarán resolviendo 
problemas de sumas y restas. Al cierre de la semana, dibujarán una pequeña casa de madera que 
cubrirán con fósforos o palillos, imaginando el trabajo de carpintería. Sobre esta casa integrarán 
los conocimientos de la semana organizando los materiales que utilizaron y contarán su propia 
experiencia al hacerla. 

Para desarrollar las actividades de esta semana se necesitarán los siguientes materiales: la 
tapa de una caja de cartón, aproximadamente 40 fósforos usados o con la cabeza cortada; pueden 
reemplazarse por palillos de madera iguales; una hoja de maquinilla, un cartón o cartulina de 20 
cm x 30 cm, lápiz o marcador negro, goma de borrar, pegamento y tijeras. También será necesaria 
una botella o recipiente de aproximadamente un litro, la cual estará llena con agua, servilletas, y 
varios vasitos de plástico u otros que no se rompan. Además, debe tener las tarjetas de letras re-
cortadas que se usaron en semanas previas. 

Tarea 1. La semana pasada recorrimos nuestra casa y observamos los materiales que se 
utilizan en sus distintas partes. Ahora vamos a pensar juntos sobre quiénes construyen las 
casas. Mira la imagen en la siguiente página y dime qué están haciendo estas personas. 

Tarea 2. Juego de los oficios. Imaginemos que se rompió algo en la casa y necesitamos re-
pararlo o mejorarlo. Por ejemplo, tenemos una gotera en el techo, se rompió la puerta, nos 
gustaría pintar las paredes, arreglar una ventana o persiana u otra situación que se nos pueda 
ocurrir.    Yo seré la persona que vive en la casa y tú serás el trabajador o trabajadora que 
puede hacer esa reparación. Para ello necesitarás herramientas. Busca en la casa algún objeto 
que te pueda servir para representar herramientas.   Ahora yo te llamo... Hola, buenos días, 
le llamo porque...   Juega a que eres el trabajador o trabajadora y estás realizando tu trabajo. 
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Tarea 3. Nombres de oficios y profesiones. En este esquema se nombran algunos de los 
oficios que realizan las personas que se dedican a construir, reparar o decorar las partes de 
una casa. Ahora voy a leer cada palabra y las señalaré con el dedo mientras tú sigues la lectura 
con la mirada.

Tarea 4. Dime, ¿conoces alguno de estos oficios?  ¿Qué hace un carpintero?  ¿Qué 
hace una tapicera?  ¿Qué hace un albañil?  ¿Cuáles de estos oficios aparecieron en 
nuestro juego?  ¿Qué oficio te gustó representar? ¿Por qué?

Tarea 5. Las vocales están en todas las palabras. ¿Recuerdas  las vocales? Si necesitas 
ayuda podemos mirar tu cuaderno. 

Mira las palabras que nombran los oficios y señala todas las letras a que ves en esas palabras. 
Píntalas con un color.   Mira y señala todas las letras e que ves en esas palabras. Píntalas con 
otro color.  Mira y señala todas las letras i que ves en esas palabras. Píntalas con otro color. 

 Mira y señala todas las letras o que ves en esas palabras. Píntalas con otro color.  Mira y 
señala todas las letras u que ves en esas palabras. Píntalas con otro color. 

pintor ingeniera arquitecta plomero

albañil tapicera carpintero electricista

MI CASA
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Tarea 6. Volveremos a leer lentamente cada una de las palabras que nombran los oficios. 
Tú seguirás con la mirada cada palabra que te señalo con el dedo. Cada vez que veas una 
vocal me avisas y la leerás conmigo.  Leeremos dos o tres veces cada palabra. 

Tarea 7. Palabras nuevas en el cuaderno. Copia en tu cuaderno las palabras que nom-
bran los oficios que aprendimos hoy. Antes de copiarlas puedes armarlas con las tarjetas 
de letras.

Esta actividad es para analizar un gráfico que muestra la cantidad de personas que trabajan en 
distintos oficios.

ACTIVIDAD 2. ¿Cuántos trabajan en cada oficio?

Tarea 1. Los gráficos nos informan. Anteriormente hablamos de los oficios relacionados 
con la construcción, reparación y decoración de las casas. ¿Cuáles recuerdas?  Escucha 
este relato. En el barrio Los Girasoles quieren saber cuántas personas se dedican a los oficios vin-
culados a la construcción, arreglo y decoración de casas, para poder ofrecer sus trabajos en otros 
barrios.  Para eso preguntan a cada persona adulta del barrio, qué oficio realiza. Varias personas 
respondieron que eran albañiles, carpinteros o carpinteras y tapiceros o tapiceras. Un periodista 
que vive en el sector preparó un gráfico con las respuestas para publicarlo en una noticia del pe-
riódico local.  Un gráfico puede mostrar los datos de una manera clara y fácil de entender. Veamos 
juntos ese gráfico.

¿Cuántas columnas hay? 

Fíjate en la primera columna que tiene cubetas, 
¿Cuántas cubetas hay? ¿Qué oficio te parece que 
representan?

Mira la segunda columna con martillos. 
¿Cuántos martillos hay? ¿Qué oficio te parece 
que representan? 

Mira la tercera columna, con máquinas de coser. 
¿Cuántas máquinas de coser hay? ¿Qué oficio te 
parece que representan?

Tarea 2. Más información en el gráfico. Las cubetas indican la cantidad de albañiles del 
barrio. Mira el gráfico y dime, ¿cuántos albañiles hay?  Los martillos indican la cantidad 
de carpinteros o carpinteras ¿Qué cantidad hay?  Las máquinas de coser indican la cantidad de 
tapiceros o tapiceras ¿Cuántas personas hay?   ¿En qué oficio hay más cantidad de personas? 
¿Cómo te diste cuenta?  Muéstrame la herramienta que indica que la utilizan la mayor cantidad 
de personas  ¿Qué oficio realizan la menor cantidad de personas? ¿Qué herramienta tiene?

Los oficios del barrio
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Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Esta actividad es para conocer algunas herramientas que usan las personas que trabajan en la 
construcción. Jugarán en familia a representar situaciones en las que utilizan las herramientas. 

Además, el niño o la niña completará palabras con algunas vocales. 

ACTIVIDAD 3. Las herramientas para trabajar

Tarea 1. Los nombres de las herramientas. Vamos a conocer los nombres de las herra-
mientas que se usan en la construcción. Observa estas imágenes y dime si sabes qué son 
y cómo se llaman.  Leamos cada palabra señalándola con el dedo.  ¿Qué trabajador o 
trabajadora la usa? ¿Para qué?  ¿Jugaste a usar alguna de ellas cuando representamos los 
oficios ¿Cuál? 

Tarea 2. Para qué uso cada herramienta. Nombra y señala la herramienta que te puede 
ayudar a resolver cada una de las siguientes situaciones:

• Un carpintero tiene que construir una mesa, ¿cuáles herramientas necesita? 
• Un albañil quiere construir una pared, ¿cuáles herramientas necesita?
• Una pintora quiere pintar una pared, ¿cuáles herramientas necesita? 
• Una tapicera tiene que tapizar un sillón, ¿cuáles herramientas necesita?

  Pensemos en familia otras situaciones de construcción, arreglo y decoración en las que 
haya que usar estas herramientas. También puedes recordar otras herramientas que hayas vis-
to. Luego hablaremos de los oficios que las usan. 

Tarea 3. Las vocales están en todas las palabras. Lee nuevamente cada una de las pa-
labras que nombran las herramientas. Las vas señalando con el dedo. Cada vez que veas 
una vocal me lo indicas y me dices qué vocal es.  Luego leeremos cada palabra varias veces. 

Tarea 4. Adivina, adivinador, ¿quién soy?. Escucha estas adivinanzas que te voy a leer. 
Dime la respuesta. Luego, escribe las vocales que faltan en cada palabra. 

pala cubeta martillo serrucho brocha máquina de coser

Pego fuerte y hago ruido
 dejo al clavo dolorido.

¿Quién soy?

Cuando entro en la cubeta 
salgo manchada, subo y 
bajo para dejar la pared 
coloreada. ¿Quién soy?

Me llevan en la mano, 
 agua y cemento guardo.

¿Quién soy? 

m _  r t _ l l _ b r _  c h _ c _  b _ t _

MI CASA
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Tarea 5. Palabras nuevas en el cuaderno. Copia en tu cuaderno las palabras que nombran 
las herramientas que aprendiste hoy. Antes de copiarlas, puedes armarlas con las tarjetas 
de letras. Cuando estés seguro de cómo se escribe cada palabra, la copias. 

Esta actividad es para organizar información contando las herramientas, para observar y comparar 
gráficos y escribir números.

ACTIVIDAD 4. Herramientas organizadas

Tarea 1. ¿Cuántas herramientas hay?  Para poder hacer un gráfico como el que vimos en 
la página 14, tenemos que contar las herramientas y organizar la información. Mira la tabla 
de herramientas ¿cuántas brochas hay? Escribe el número en el primer renglón.  ¿Cuántos 
martillos hay?  Escribe el número en el segundo renglón  ¿Cuántos serruchos hay?  Escribe el 
número en el tercer renglón. 

Tarea 2. Encuentro el gráfico que corresponde. Mira estos dos gráficos con mucha aten-
ción  Dime, ¿son iguales? ¿Por qué?  ¿Cuál crees que es el gráfico que muestra las 
cantidades de brochas, serruchos y martillos que contaste en la tarea anterior?
Gráfico 1                                                                                       Gráfico 2
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Para anotar en la planilla de seguimiento   

MI CASA
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Tarea 1. Conversar con un trabajador o trabajadora.  Durante estos días estuviste cono-
ciendo oficios y herramientas que se utilizan para construir, arreglar y decorar casas. Hoy 
vamos a conversar con alguien que realiza un oficio de construir, de arreglar o de decorar las casas. 
Te contaré quién es esa persona.   Piensa algunas preguntas para hacerle. Te doy algunas ideas: 
¿Cuál es su oficio?  ¿Cómo es un día de su trabajo? ¿Qué herramientas usa? ¿Qué es lo que más le 
gusta de su trabajo?  Repite varias veces las preguntas para que las recuerdes.  Vamos a ha-
blar. No olvides de saludar con cortesía y agradecer el tiempo de esta conversación. 

Momento para la realización de la conversación con la persona elegida. 

Tarea 2. Cuéntame qué recuerdas de lo que te dijo esa persona.  ¿En qué trabaja?  
¿Cómo es su oficio?  ¿Aprendiste cosas nuevas sobre ese oficio? ¿Cuáles?  ¿Qué fue lo 
que más te gustó? 

Tarea 3. Dibuja en tu cuaderno lo que aprendiste sobre ese oficio. Puedes dibujar al traba-
jador o trabajadora con sus herramientas haciendo su trabajo.  Debajo del dibujo escribe 
el nombre de la persona y su oficio. Me dices si necesitas ayuda.  

Esta actividad es para dialogar con una persona que se dedica a algún oficio de la construcción 
y valorar su esfuerzo y habilidades. Es importante dialogar sobre el valor del trabajo, el esfuerzo 

cotidiano y las realizaciones que permite, como la casa en que se vive. La persona adulta responsable 
deberá acordar con esa persona la disponibilidad de su tiempo para conversar con el niño o la niña. 
Si la persona no puede asistir de manera presencial, se puede solicitar su permiso para grabar la 
conversación o pedirle que envíe una nota de voz.  

ACTIVIDAD 5. Un día de trabajo

Esta actividad es para resolver situaciones que ocurren en los oficios de la construcción al calcular los 
materiales que se necesitan.

ACTIVIDAD 6. ¿Cuántos materiales necesitan?

Tarea 1.  ¿Cuánto cemento y cuánta arena se necesita? Para empañetar una pared un al-
bañil usa 1 funda de cemento, 3 cubetas de arena, un poco de cal y agua.  Vamos a calcular 
cuántos materiales necesita si tiene que empañetar dos paredes iguales. Puedes usar tapitas, ca-
nicas o hacer palitos, dibujos o usar la banda numérica para resolver.

Si tiene que empañetar dos paredes iguales a la anterior, ¿cuántas fundas de cemento necesitará?  
 Dibuja en el cuaderno la cantidad de fundas de cemento para estas dos paredes. Escribe el 

número. 

Si tiene que empañetar dos paredes iguales a la anterior, ¿cuántas cubetas de arena necesitará? 
Dibuja en el cuaderno la cantidad de cubetas de arena y escribe el número. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Tarea 2. ¿Qué se necesita si hay que hacer más bancos?  Para hacer un banco un carpintero 
o carpintera necesita 5 tablas y 8 clavos. Vamos a calcular cuántos materiales necesita si 
tiene que hacer dos bancos iguales. Puedes usar tapitas, canicas o hacer palitos, dibujos o usar la 
banda numérica para resolver.

Si tiene que hacer dos bancos iguales, ¿cuántas tablas necesita?   Dibuja  en el cuaderno las 
tablas que necesita. Escribe el número.  

Si tiene que hacer dos bancos iguales, ¿cuántos clavos necesita?  Dibuja  en el cuaderno la can-
tidad de clavos que necesita, escribe el número.

Esta actividad es para imaginar la historia de vida de personajes imaginarios que se relacionan 
con herramientas de la construcción. El niño o la niña escuchará un relato sobre la vida de una 

brocha y luego elegirá una herramienta y la convertirá en un personaje imaginario.

ACTIVIDAD 7. Historia de vida

Tarea 2. Ahora cuéntame tú la historia de este personaje. ¿Cómo se llama? ¿Por qué ten-
drá ese nombre?  ¿Con quién trabaja?  ¿Qué hace por las mañanas?  ¿Qué es lo que 
más le gusta hacer?  ¿Qué la hace feliz? 

Tarea 3. La historia de otra herramienta. Imagina la historia de otra herramienta. ¿Cuál te 
gustaría? Podría ser un martillo, una cubeta, una pala, etc.   Imagina su historia y cuén-
tamela. Pueden ayudarte estas frases para completar:

Soy  ____________________________   Trabajo con  ___________________________ 
Hago  ___________________________   Me encanta  ___________________________

Tarea 4. Inventa un nombre para tu personaje. Escribiremos ese nombre con las tarjetas 
de letras.  Copia en tu cuaderno el nombre de tu personaje y dibújalo.  

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 1. Historia de una herramienta. Las personas tienen historias para contar sobre sus 
trabajos. Pero, ¿te imaginas cómo sería la historia de una herramienta? ¿Qué diría sobre su 
día de trabajo?   Te leeré lo que tiene para contarte esta brocha. 

Soy doña Brocha del Pintor
Tengo una melena de pelo suave y un cuerpo de madera. 
Trabajo con un pintor de paredes. 
En la mañana salimos temprano a pintar las paredes de las casas 
de la gente. ¡Me encanta zambullirme en las pinturas de colores! 
Cuando paso por las paredes las dejo muy bellas.
Cuando termino mi trabajo, las familias lo miran, sonríen y me siento 
muy feliz.  
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Esta actividad es para que el niño o la niña explore la noción de capacidad de un recipiente. Necesitará 
una botella vacía que pueda contener un litro, aproximadamente; y varios vasitos iguales que no se 
rompan. Compruebe que los vasitos alcancen para repartir toda el agua de la botella.

ACTIVIDAD 8. Botellas y vasos para beber en el día de trabajo

Tarea 1. ¿Cuántos vasos se necesitan para llenar con esta botella de agua? Mientras los 
albañiles trabajan necesitan beber agua. Investigaremos cuántos vasitos se pueden llenar 
con la botella de agua.   Mira esta botella ¿Cuántos vasos crees que se pueden llenar con el agua 
que tiene la botella? Dime ese número.   Vamos a hacer la prueba. Llena de agua un vasito. 
Luego hazlo en otro y así hasta vaciar la botella. Apoya los vasitos en la servilleta, por si se vuelca 
agua.  ¿Cuántos vasitos llenaste? 

Tarea 2. Dibuja en el cuaderno la botella y la cantidad de vasitos de agua que pudiste llenar. 

Esta actividad es para dibujar una casa y realizar un collage (o composición de diferentes 
materiales). Necesitará un cartón fino, papel o cartulina de 20 cm x 30 cm, 40 fósforos usados o 
palillos de madera, la tapa de una caja de cartón de leche o jugo, lápiz o marcador negro y de 

colores, goma de borrar, pegamento, tijeras. También, necesitará un objeto de madera de la casa, 
como una tabla, adorno o mueble pequeño.

ACTIVIDAD 9. Creo mi casita de madera

Tarea 1.  La textura de la madera.  Ya sabes que en nuestra casa hay objetos o partes de 
madera.  Ahora te mostraré un objeto de madera, obsérvalo con atención.    Pasa tu mano 
sobre la madera para experimentar qué sientes al tocarla ¿Es suave o áspera? ¿Lisa o rugosa? ¿Se 
siente fría?

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 2. Modos de ordenar las tablas para construir.  ¿Sabes que el carpintero o la carpin-
tera usa un modo especial para colocar las tablas, según las partes de una construcción? 
Primero ordena las tablas en distintas posiciones y luego las clava. Observa estas imágenes que 
te muestran como hace ese trabajo.  Leamos la información. 

4. Cruzadas: para  
construir  cercas.

1. Paradas o en forma 
vertical: para construir  

paredes.

2. Acostadas o en forma 
horizontal: para cons-
truir paredes y techos 

planos.

3. Inclinadas o en dia-
gonal: para construir 

techos inclinados.
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Tarea 3. Jugamos a ser carpinteros. Elijamos un lugar para jugar al oficio de carpintería. 
Toma la tapa de cartón y los fósforos o palillos  ¿Sabes que el carpintero o carpintera 
trabaja sobre una mesa que se llama “banco de carpintería”? Esta tapa de cartón es tu banco de 
carpintería. Los fósforos son tus tablas. Debes construir una casa de madera.  
Antes practica cómo ordenar las tablas. Cuenta los fósforos de cada imagen.  Toma la misma 
cantidad de fósforos de la figura 1 y ordénalos en la misma posición sobre tu banco de carpintería. 

  Sigue haciendo lo mismo con las figuras 2, 3 y  4.   

Tarea 4. Observa esta imagen para que tengas 
ideas y luego imagina tú una casa. ¿Cómo sería 
tu casa? ¿Grande o pequeña, alta o baja, con te-
cho plano o inclinado? Sería lindo que dibujes 
una casa, para luego revestirla de madera.

Esta actividad es para que el estudiante aprecie su trabajo y lo que ha aprendido esta semana. Para 
esto, la persona adulta responsable le pedirá que imagine que es un carpintero o carpintera que 
habla de su trabajo.

ACTIVIDAD 10. Cuento cómo es mi casita de madera

Tarea 5. Dibujo y collage para crear una casa de madera.  Toma la hoja de cartón o cartuli-
na y dibuja con lápiz o marcador la casa que imaginaste.  Para hacerla de madera, decide 
cómo colocarás los fósforos o palitos para revestirla. Puedes colocarlos parados o en forma verti-
cal, acostados o en forma horizontal e inclinados, como has visto en las imágenes de la Tarea 2.  
Ensaya apoyando los fósforos o palillos sobre tu dibujo. Si necesitas ajustar las medidas, puedes 
cortarlos con unas tijeras, yo te ayudaré.  Pégalos con pegamento  sobre cada parte de la casa. 
Deja secar.  Pasa tu mano sobre tu casa y siente la textura que tiene la madera, suave o áspera, 
lisa o rugosa.  Para terminar tu trabajo puedes hacer una cerca, dibujar y pintar con marcadores 
o lápices de colores, la puerta, las ventanas y agregar otros dibujos si deseas.

Tarea 1. Escritura sobre la casa dibujada. Acabas de hacer una casa. Seguramente estás 
feliz. Yo te haré preguntas sobre tu trabajo y tú escribes algunas respuestas, yo te ayuda-
ré...   Yo te leo lo que dice cada línea y juntos completamos la palabra o el número que falta. 
Podemos usar las tarjetas de letras para armar las palabras y después escribes.

• Yo trabajo en carpintería. Soy …..……….. (aquí escribes tu nombre).
• Hice una ……….
• Tiene ……. puerta (escribes el número en la línea de puntos).
• Tiene …… ventanas (escribes el número en la línea de puntos).
• Es muy linda,  bonita,  alegre,  fresca,  grande. (Pinta la palabra que más te guste, y tacha las 

otras).
Para anotar en la planilla de seguimiento   

MI CASA
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En esta semana se proponen distintas actividades que permiten que los niños y las niñas conozcan 
otras casas diferentes a las que en general conocen. Con imágenes y explicaciones escritas, apre-
ciarán las características del paisaje y la forma de vivir en casas propias de otros lugares. También 
observarán casas raras, con formas muy originales e inesperadas y conocerán un tipo de construc-
ción que existe en un entorno natural de República Dominicana. Además, podrán visualizar ilus-
traciones de casas de cuentos infantiles para que puedan imaginar y pensar en una casa de cuento 
para el duende don Yo, y crearán una casita sonora como actividad artística. 

Hay tareas específicas para ampliar su vocabulario y para progresar en la lectura y en la escri-
tura. Harán uso de las palabras que aprendieron a escribir en los meses anteriores, afianzarán el 
uso de las vocales e incorporarán consonantes. Usarán sus tarjetas de letras para escribir. En otras 
actividades se observarán las distintas casas para reconocer cuerpos y figuras geométricas. Se ha-
rán gráficos sobre la cantidad de casas raras, y continuarán realizando operaciones matemáticas.

Para el desarrollo de las actividades de esta semana se necesitará un cartón de 10 cm x 10 cm, 
un rectángulo de papel de periódico o revista, regla, los cuerpos geométricos armados en la prime-
ra semana y una pelota. También, se necesitará 1 botella reciclable de 500 ml con tapa, trocitos de 
papeles de desecho (pueden ser de envolturas de alimentos, de golosinas u otros), 10 piedrecitas, 
cintas, botones, trocitos de tela en desuso para decorar, una ramita con hojas o brote de una plan-
ta, pegamento, tijeras, agua y un paño húmedo para limpiar.

Semana 3 de 4 Casas muy distintas de la mía

ACTIVIDAD 1:  Casas distintas de la mía

En esta actividad el niño o  la niña conocerá casas diferentes a su propia casa. Observará imá-
genes, conocerá información sobre esas construcciones y conversará con usted acerca del 
modo en el que se vive allí. 

Tarea 1. Hay casas diferentes en otros lugares del mundo. Las semanas anteriores nos in-
formamos sobre cómo se construyen casas como la nuestra.  Esta semana vas a conocer ca-
sas diferentes. Mira las imágenes mientras yo leo lo que está escrito al lado de cada una de ellas. 

Este  tipo de casa se llama iglú.  Está construida con bloques de nieve. Las construyen familias que viven en 
lugares donde hace mucho frío durante todo el año.  

1
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Tarea 2. Conversamos sobre las casas diferentes. Observa nuevamente las imágenes de 
estas casas y dime todo lo que ves en cada una.  Te recordaré cómo se llama cada una 
y tú me señalas cuál es.  Mira el iglú y piensa, ¿por qué será que el hielo no se derrite?   
Mira la cueva, ¿de qué se protegen las personas que viven allí?  Mira la tienda o carpa, ¿se 
podrá cambiar de lugar? ¿Por qué?  ¿Esas casas se parecen en algo a la nuestra? ¿Qué tienen 
de diferente?  

Tarea 3. Leemos el nombre de esas casas. Ahora te mostraré carteles con el nombre de 
esas casas. Vamos a leer juntos las palabras del recuadro. Cuando terminemos de leer 
cada palabra, señalarás cuál es la imagen que corresponde. 

Mira nuevamente los carteles y señala con tu dedo la palabra que tiene menos letras.  ¿Cuál 
palabra empieza con una vocal? Señala. ¿Cómo se llama esa vocal?   Señala las dos palabras 
que terminan con la misma vocal. ¿Cómo se llama esa vocal?  ¿Con cuál vocal termina la pa-
labra que tiene menos letras? 

Tarea 4. Copia en tu cuaderno las tres palabras escritas en los carteles. 

ACTIVIDAD 2:  Cuerpos geométricos y figuras

En esta actividad el niño o la niña va a observar los cuerpos geométricos. Reconocerá el cuadrado 
como las caras del cubo. También escribirá números. Necesita todos los cuerpos geométricos que se 
armaron en la Semana 1 y la pelota u otro objeto semejante a una esfera. 

Este tipo de casa se llama cueva. Las podemos encontrar en la montaña o debajo de la tierra. Por dentro son 
frescas en verano y calientes en invierno. 

Este tipo de casa se llama carpa. Se construyen para refugiarse del sol, el viento y el agua. Se pueden armar y 
desarmar muy fácilmente. Se sostienen con palos y cuerdas que se clavan en el suelo. 

2

3

iglú cueva carpa
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Tarea 1. ¿Cómo son las caras de los cuerpos geométricos? Imaginemos que cada cuerpo 
geométrico es una casa. Cada casa tiene paredes, techo y pisos, con formas distintas.  Aquí 
están los cuerpos geométricos que ya usamos, recorre cada una de las formas de estos cuerpos 
geométricos, primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Imagina que es una 
casa, toca el techo, el piso, las paredes.  ¿En cuál cuerpo geométrico no pudiste encontrar 
ni el piso ni el techo?  ¿Por qué?  ¿En qué cuerpo geométrico las paredes son planas?  
¿Encontraste alguna pared curva? 

ACTIVIDAD 3: Casas raras

En esta actividad el niño o niña observará casas raras. A partir del nombre de las casas trabaja-
rá la lectura y escritura de palabras que tienen la misma letra.  Si bien, a lo largo de este tiempo 
ya ha observado palabras que tienen esas letras, ahora realizará actividades específicas para 

reconocerla y utilizarla al momento de leer y escribir.  
En la Tarea 3, el o la estudiante, deberá cambiar las vocales de la palabra piña para formar otras pala-
bras. Para ello usará las tarjetas de letras. Es posible que arme palabras conocidas como puño o paño, 
pero que también forme conjuntos de letras que no son palabras de la lengua española, por ejemplo, 
poñe. En ese caso, la persona adulta responsable le puede preguntar, ¿qué significa esa palabra? 
Como no tiene sentido, cuéntele que esa no es una palabra porque no se sabe qué quiere decir. 

Tarea 2. Copiamos figuras. Imagina que una casa es parecida a un cubo, ¿cuántas caras 
tiene?  ¿A cuáles figuras se parecen las caras del cubo? ¿Son iguales o diferentes entre 
sí? Vamos a comprobar a cuál figura se parecen las caras del cubo. Apoya una cara del cubo so-
bre el cuaderno y marca el contorno con un lápiz. ¿Qué figura dibujaste?   Ahora, apoya otra 
de las caras del cubo sobre tu dibujo y mira si queda la misma figura.  Vuelve a probar con todas 
las  caras del cubo.  Observa el recuadro, hay un cuerpo geométrico y una figura. ¿Cada cara del 
cubo te quedó parecida a la figura del recuadro?

cubo prisma rectangularesferacilindro prisma triangular

Ahora te leeré  la siguiente frase y tú completas con el número que corresponde.

El cubo tiene….. caras. Las…... caras del cubo son cuadrados. Las…... caras del 
cubo son iguales.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Tarea 1. Casas diferentes. Vimos casas  diferentes y raras. Toma los cuerpos geométricos 
que usamos  en la Actividad 2.

Tarea 1. Observamos casas raras. Mira estas imágenes 
y dime, ¿qué crees que son?  Lo que ves aquí son ca-
sas raras que pueden estar en cualquier lugar del mun-
do. Dime, ¿a qué se parece cada una?  ¿qué es lo más 
raro que tienen? 

Las palabras están formadas por vocales a, e, i, o, u y consonantes. La letra p es una con-
sonante y podemos encontrarla en algunas palabras. 

ACTIVIDAD 4: Casas y cuerpos geométricos

En esta actividad el niño o la niña va a diferenciar los cuerpos geométricos que tienen vértices de los 
cuerpos geométricos que no los tienen. También relacionará  las casas diferentes y raras con los cuer-
pos geométricos. Necesita los cuerpos geométricos que usó en la Actividad 2 y una pelota u objeto 
parecido a la esfera.

Tarea 2. Leemos palabras que tienen la misma letra.  A una persona se le ocurrió poner 
un nombre a cada casa y lo escribió en estos carteles. Yo te leeré cada uno, tú sigues la 
lectura de cada palabra con la mirada y me señalas cuál es. Si reconoces alguna letra en esas 
palabras, la dices conmigo. 

Observa y dime, ¿con qué letra termina cada palabra?  Recuerda que esas letras se llaman 
vocales.  Observa la palabra con la que empieza cada cartel. Esa palabra la conoces porque 
la aprendimos la semana anterior. Léela conmigo: casa.   En cada cartel, al lado de la palabra 
casa, hay otra palabra. Te la leeré otra vez: perro - piña   ¿Con cuál letra empiezan esas pala-
bras? ¿La conoces? ¿Está en tu nombre? ¿Está en el nombre de alguien de la familia? Esa letra 
es la p.

Casa perro Casa piña

Tarea 3. Escribimos palabras con p usando las tarjetas de letras.  Ahora vamos a jugar 
a cambiar las vocales de la palabra piña. Toma tus tarjetas de letras y forma esa palabra. 

 Ahora quita las vocales de esa palabra.  Toma las tarjetas de las vocales a-e-i-o-u. Elige 
dos vocales y colócalas en lugar de las que quitaste.  Fíjate cuál palabra quedó escrita, yo te 
ayudo a leerla. ¿Sabes qué quiere decir la palabra que formaste? 

 Las rayitas te indican el lugar donde debes colocar las vocales.  

Tarea 4. Nuevas palabras con p. Copia en tu cuaderno las palabras con la letra p que aprendiste. 

p __ ñ __ p __ ñ__

MI CASA
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ACTIVIDAD 5: Una casa natural en mi país

En esta actividad el niño o la niña conocerá información sobre un tipo de construcción que 
existe en República Dominicana hecha con materiales de la naturaleza. Este tipo de casas se 
construyen para cuidar el ambiente en el que vivimos. El o la estudiante ha estado aprendien-

do palabras nuevas. En esta actividad se van a releer esas palabras. Resultaría muy alentador celebrar 
este momento y hacerle sentir los logros alcanzados. Si bien, a lo largo de este tiempo ha observado 
palabras que contienen las mismas letras, ahora realizará actividades específicas para reconocerlas y 
utilizarlas al momento de leer y escribir.

Tarea 1. Conocemos una casa hecha con materiales de la naturaleza. Durante estos días 
estuviste observando imágenes de casas diferentes y raras que existen en distintos luga-
res del mundo. Ahora, mira esta imagen.  ¿Qué ves? ¿Cómo es ese lugar?    Esta imagen 
tiene un cartel que nos da información sobre ese lugar. Te leeré lo que dice. 

Explora cada uno con tus manos. Organiza dos grupos con los cuerpos geométricos, en uno co-
loca los que tienen puntas y en el otro los que no tienen puntas. Las puntas se llaman vértices. 
Ahora dame los cuerpos que tienen vértices.  

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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La casa del árbol

Es una casa que existe en la República 
Dominicana. Está hecha sobre un árbol con 
materiales de la naturaleza como la madera. 
Cerca de la casa hay montañas y playas. 

El cubo, el prisma triangular y el prisma rectangular tienen vértices. 
Ahora dame los cuerpos que no tienen vértices.
La esfera y el cilindro no tienen vértices.

Tarea  2. El iglú que viste en la foto 1 se parece a una parte de un cuerpo geométrico. ¿A cuál 
se parece? ¿Recuerdas su nombre? Tú me lo muestras y yo te digo el nombre.   ¿Tiene vér-
tices?    Ahora mira en la imagen de la actividad 3, la casa que parece una piña. ¿A qué cuerpo 
geométrico se parece?    ¿Qué nombre tiene?  Si no lo recuerdas tú me lo muestras y yo te digo 
el nombre. 

Tarea  3. ¿Cuál de las cinco casas que miraste hoy te gusta más? ¿A cuál cuerpo geométrico 
se parece esa casa?   Dibuja en tu cuaderno la casa que más te gusta.

vértice

vértice vértice



26

Tarea 2. Leemos palabras conocidas. En el cartel que acompaña la imagen hay una pala-
bra que tú conoces y que se repite varias veces: casa.   Léela conmigo.   Ahora busca 
esa palabra en el texto y píntala cada vez que la encuentres. 

 Aquí hay dos palabras que también conoces, porque las observamos en el primer cuaderni-
llo. Leamos juntos mientras la seguimos con el dedo. 

Dime, ¿cuál de ellas empieza con la letra p?  Señala.  Observa la otra palabra, ¿empieza con 
la misma letra?  ¿Sabes cómo se llama esa letra?   Esa letra es la m. ¿Está en tu nombre? 
¿Está en el nombre de alguien de la familia?

Tarea 3. Pintamos palabras que empiezan con la misma letra. En el cartel que acompaña 
la imagen de la casa del árbol hay tres palabras que ya conoces. Todas empiezan con la 
misma letra: montaña, materiales, madera. Las leeremos juntos. Mientras leemos, busca y se-
ñala cada una.    Píntalas con el color que prefieras.  

Tarea 4. Palabras nuevas. Copia en tu cuaderno las palabras nuevas que aprendiste. 

ACTIVIDAD 6: Las casas raras en un gráfico

En esta actividad su hijo o hija va a analizar un gráfico y completará la información sobre la cantidad 
de casas con formas de cuerpos geométricos que se presentan en una revista.

montañas playa

Tarea 1. ¿Cuántas son? Vimos que las casas pueden ser diferentes y raras. Vuelve a mirar 
las casas raras de la Actividad 3. Imagina que en una revista aparecen fotos de casas raras. 
Hay 5 casas que se parecen a un cubo, 4 casas que se parecen a una esfera y 5 que se parecen a un 
prisma.    ¿Cuántas casas hay en la revista en total?  

Tarea  2. Completar el gráfico. El gráfico que aquí se presenta está incompleto. Tú tienes 
que completarlo para que indique la misma cantidad de casas raras parecidas a cuerpos 
geométricos están en la revista. Te ayudo con la misma cantidad de preguntas. 

En la revista hay fotos de 5 casas parecidas a los cubos. 
Compara esa cantidad con la cantidad de cubos dibuja-
dos en el gráfico.  Si faltan cubos, dibújalos para que 
indiquen 5 casas.  

Las casas que parecen una esfera son 4 ¿Está completa 
la columna que indica la cantidad de casas con forma 
de esfera? Si falta alguna, agrega los dibujos necesarios 
para completarla.   

En la revista hay fotos de 5 casas parecidas a un prisma. 
Busca la columna de prismas. ¿Está bien representada 
esa cantidad en el gráfico? 

Casas raras en una revista
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Para anotar en la planilla de seguimiento   Cubo Esfera Prisma

MI CASA
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Tarea 1. Observamos y recordamos casas de cuentos.  Durante estas semanas conociste ca-
sas diferentes y raras. Ahora vamos a conversar sobre casas que aparecen en las historias y los 
cuentos.  ¿Recuerdas algún cuento en el que exista una casa diferente o rara?   Mira estas imá-
genes y dime si te hacen acordar alguna historia.   ¿Qué personaje vive allí? ¿Cómo es ese lugar?

ACTIVIDAD 7: Casas de cuentos

Esta actividad es para conversar sobre casas de cuentos e historias de personajes que el niño 
o la niña conoce. También se le propondrá imaginar y dibujar una casita para un personaje de 
cuento que conoció en el cuento Los Volcanes del cuadernillo del primer mes: El duende don Yo.  

Mientras el niño o la niña imagina la casita para el duende don Yo, se invitará a que dialogue de todo 
lo aprendido durante las semanas pasadas: los materiales de construcción, las cosas que necesita 
una casa, el lugar en el que podría hacerla. La persona adulta responsable le puede proponer que la 
construya con materiales que pueden existir en la naturaleza.  

Tarea 2. Pensamos en un lugar para hacerle la casita al 
duende don Yo.  Ahora serás tú el que podrá crear una casita 
rara o diferente. ¿Recuerdas que cuando comenzamos a aprender 
con los cuadernillos, vino alguien de visita a casa? Era el duende 
don Yo. ¿Te gustaría imaginar una casita para él?  Para empezar 
te propongo elegir un lugar de nuestro país, de los que conociste 
a través de imágenes, en el primer mes. Yo te voy a leer los nom-
bres de lugares que están en estos carteles de palabras. Los voy a 
señalar con el dedo, luego leemos juntos, y después tú me dices 
cuál de estos lugares te gusta para poner la casa de don Yo. 

Tarea 3. Imagina la casita para el duende don Yo. Ya elegis-
te el lugar en donde estará la casita. Ahora piensa, ¿cómo 
será la casita? ¿Con cuáles materiales de la naturaleza podrías 
construirla?   ¿Qué cosas necesita tener adentro de la casa 
para que el duende pueda vivir cómodo?   ¿Tendrá techo y 
ventanas?  ¿Cómo tendría que ser la puerta para que él pueda 
pasar por allí?   Ahora dibuja la casita que imaginaste. Puedes 
hacerlo en un papel o en el cuaderno. 

Tarea 4. Elige las palabras que necesitas para escribir infor-
mación sobre esa casita que imaginaste para don Yo.

la ciudad • la montaña • la playa • el bosque • don Yo • casa 

El duende que se llama  _____________  
vive en una _______________ en _______________

ciudad playa bosque montaña
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Tarea 1. Juntamos golosinas. Imagina que estás en una casita de chocolate. En una mesa hay 
7 paletas y 5 caramelos ¿Cuántas golosinas hay en total? Puedes usar tapitas, canicas, hacer 
palitos, dibujos o usar la banda numérica para resolver.    Dibuja en el cuaderno la cantidad de 
paletas y de caramelos, y escribe el número total de golosinas. Puedes mirarlo en la banda numérica.

Tarea 2. Un problema para resolver con casas que parecen cubos. Volviendo del super-
mercado Juana contó 5 casas parecidas a un prisma y Rafael contó 3 casas más que Juana.  
¿Cuántas casas contó Rafael?  ¿Quién contó más casas parecidas a un prisma?  Puedes usar 
tapitas, canicas o hacer palitos, dibujos o usar la banda numérica para resolver. Dibuja en el cua-
derno la cantidad de casas que contó Rafael y escribe el número _____ 

Tarea 3. Un problema para resolver con figuritas de casas. En un álbum se pueden pegar 
10 figuritas de casas raras. Si ya se pegaron 7 figuritas, ¿cuántas faltan para completar el 
álbum?   Puedes usar tapitas, canicas o hacer palitos, dibujos o usar la banda numérica para 
resolver.  Dibuja en tu cuaderno las figuritas que faltan y escribe el número.

ACTIVIDAD 8: Golosinas, casas y figuritas

Esta actividad es para resolver problemas de sumas y restas. En todas las tareas el niño o la niña es-
cribirá los números que corresponden a las respuestas.

ACTIVIDAD 9: Una casita sonora para jugar

En esta actividad el niño o la niña creará una casita sonora con una botella reciclable. Jugará a 
reproducir sonidos y a moverse al compás de la música. La persona adulta le facilitará música 
(puede ser de radios u otros). Necesitará 1 botella reciclable de 500 ml con tapa, trocitos de 

papel (pueden ser de envolturas de alimentos o de golosinas), 10 piedrecitas que encuentre en los 
alrededores, botones, cintas, pegamento, un paño húmedo y tijeras.

Tarea 1. Esta semana miraste imágenes de casas raras construidas con mucha imaginación. 
¿Te animas a crear una casita para hacerla sonar y jugar con ella? 

Tarea 2. Crear una casita sonora. Hoy crearás una casita para jugar y reproducir distintos 
sonidos que escuchas en nuestra casa. Debes utilizar una botella reciclable. Para que suene 
debes colocar dentro de ella algunas piedrecitas y agua. Mira la imagen para darte ideas y luego 
crea la casa que imaginas. Realiza cada paso que te  voy a leer. Toma los materiales para trabajar. 
Yo te ayudaré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Para anotar en la planilla de seguimiento   

D
ÍA

 5



PRE-PRIMARIA Y 1º PRIMARIA. SEMANA 3/4: Casas muy distintas de la mía

29

ACTIVIDAD 10: Así es mi casa sonora 

En esta actividad su hijo o hija va a escribir información sobre la casita sonora que construyó. 

Tarea 3. Los sonidos que escuchamos en nuestra casa. En nuestra casa escuchamos dis-
tintos sonidos. El sonido de la lluvia cuando cae, el sonido del agua que sale de la llave, el 
de nuestros pasos al caminar, el de la escoba al barrer, el de la música y muchos más. Piensa y 
cuéntame, ¿qué otros sonidos escuchas en nuestra casa?  

Tarea 4. Jugamos a descubrir los sonidos. Mueve tu casita para hacerla resonar con las pie-
dras que tiene dentro. Tómala con una o las dos manos y muévela suavemente hacia arriba y 
hacia abajo para hacer el sonido de la lluvia.   Muévela a un lado y al otro para hacer el sonido del 
agua que sale de la llave.   Da golpes sobre la palma de tu mano para hacer el sonido de nuestros 
pasos  Raspa la botella con tus uñas para hacer el sonido de la escoba cuando barre.

Tarea 5. Nos movemos con la música. Pondré tu música preferida. Juega con movimientos, 
caminando, marcando los pasos, corriendo como el agua, bailando como la lluvia. Desliza 
tus pies como si fueras la escoba que barre. Puedes crear otros movimientos y sonidos.   

Tarea 1. Escribimos cómo es la casita sonora. Te haré preguntas sobre tu trabajo y tú elegi-
rás con mi ayuda algunas respuestas.   Te leo cada línea y juntos ponemos la respuesta. 
Arma las palabras con las tarjetas de letras, y luego escríbelas.

•  Hice una…………………(escribe la palabra que falta). 

•  Tiene  ventana- cocina- puerta - techo- baño (pinta las palabras que correspondan). 

•  La ventana parece un triángulo-círculo-cuadrado-rectángulo (pinta la palabra que 
corresponde). 

•  La casa está hecha con plástico- madera - piedras - vidrio (pinta las palabras que correspondan). 

•  Para que mi casa suene le puse……….. piedrecitas (escribe el número).

Paso a paso  
1. Toma la botella y coloca dentro 10 piedras pequeñas. 
2.  Llénala con agua hasta la mitad y tápala. 
3.  Alrededor del cuello de la botella pega trocitos de papeles 

para hacer el techo. 
4.   Recorta 4 tiritas de papel y pégalas para hacer la ventana 

como se ve en la imagen. 
5.  Decora como te guste. Puedes usar botones, cintas o lo que 

desees. Deja secar bien el pegamento.  

Para anotar en la planilla de seguimiento   

MI CASA
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En esta semana los niños y las niñas volverán a revisar y releer tareas hechas en semanas anterio-
res para recordar conocimientos que fueron construyendo para integrarlos en el cierre del mes.  
En las tres semanas anteriores, la casa fue el centro de atención. Aprendimos que la construcción 
de una casa es el resultado del trabajo de muchas personas. Además, reflexionamos que la casa, 
más allá de una construcción física, es un espacio emocional de protección, un hogar. Los que 
conviven en él se comprometen en el amor y el respeto recíproco, bajo la responsabilidad de las 
personas adultas. 

En esta semana, se procura promover que una de las maneras de lograr un compromiso hacia 
nuestro hogar, es mantener el orden y la higiene de nuestro espacio de convivencia. Para ello, se 
motivará, con mucho afecto, a que los niños y niñas colaboren a mantener el orden en el hogar, 
ayudando a poner y recoger la mesa, acomodando sus útiles, elementos de juego y su ropa, sin 
descuidar su tiempo de estudio y juego. La valoración de la ayuda de los niños y las niñas en los 
quehaceres del hogar, para mantener higiene y orden, serán la expresión del afecto a la familia en 
su conjunto, completando así una experiencia de alto valor formativo.

Durante este plan mensual 3, los niños y  las niñas aprendieron vocabulario sobre las partes de 
la casa, los oficios y materiales que se usan en la construcción. Continuaron su aprendizaje pro-
gresivo de la lectura y la escritura, identificando vocales y algunas consonantes. Practicaron cómo 
registrar e interpretar, en tablas y gráficos, información relacionada con los oficios y los materiales 
que se utilizan en la construcción de casas. Vincularon formas de la realidad con cuerpos y figuras 
geométricas. También conocieron los colores primarios, fondo y figura en dibujos y collages.

El producto de esta semana  para enviar al docente se realiza en seis hojas blancas sueltas, no 
en el cuaderno. Si considera que su hijo o su hija necesita otra manera para presentar la produc-
ción mensual, notifíquelo al docente. 

Al inicio de cada actividad escriba en cada hoja la fecha y el título. En el borde inferior de la 
hoja anote el número que corresponde, según se informa en el texto de la actividad. Elabore una 
portada en la que incluya el nombre del centro educativo, el del docente, el grado y el nombre del 
estudiante. Finalmente, grape todas las hojas antes de enviarlas. Estas hojas grapadas deberán 
colocarse en un sobre manila o en un folder.  

Para realizar la actividad artística necesitará hojas de borrador, cartón o cartulina, témperas 
de colores rojo, azul y amarillo, pincel, palillo de madera o ramita, pegamento, hilo de algodón o 
similar y un sobre de papel de 20 cm x 25 cm. 

Semana 4 de 4 El hogar, una responsabilidad compartida

ACTIVIDAD 1:  Cuido mi hogar

En esta actividad se recupera lo conocido en la Semana 1 acerca de la importancia de cuidar el 
hogar y se trabaja el reconocimiento de vocales. Anote el número 1 en el borde inferior de una 
hoja de papel y entréguela al niño o a la niña para hacer sus tareas.

D
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 1
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Tarea 1. Al inicio de este cuadernillo observaste nuestra casa, las partes que tiene y los 
materiales relacionados a su construcción. También conversamos sobre la importancia de 
que la casa sea un hogar, es decir, un lugar de protección y de convivencia familiar.  

Vuelva a mirar con su hijo o hija la Semana 1, dedicando atención a las Actividad 2, página 5; 
Actividad 4, página 7; Actividad 6, páginas 8 y 9; y Actividad 8, página 10. 

Tarea 2. Conversamos acerca de las cosas que podemos hacer para cuidar nuestro hogar.  
  Para que nuestro hogar sea agradable es importante cuidar el orden y la higiene. Dime, 

¿qué hacemos nosotros para cuidar nuestro hogar?    ¿Qué podrías hacer tú?

Tarea 3. Observa quehaceres para colaborar en el hogar. Mira estas imágenes y dime qué 
crees que están haciendo estos niños.   Ahora te voy a leer lo que está escrito en los car-
teles debajo de cada imagen, mientras tú observas.   

Poner la mesa Ordenar los útiles Recoger los objetos  
con los que juegas 

ACTIVIDAD 2:  Cuento las casas

Esta actividad es para que el niño o niña anote cuántas veces sucede algo y luego organice la infor-
mación. En una hoja de papel en blanco anote el n.°2 en el borde inferior, copie la tabla de la Tarea 1 
y entréguela al niño o  la niña para hacer sus tareas. 

Tarea 4. Palabras con vocales. Elige una imagen del quehacer en el que más te guste cola-
borar en el hogar. Yo te leo nuevamente el cartel que está debajo de la imagen y voy seña-
lando cada palabra con el dedo mientras tú miras atentamente.   Usa las tarjetas de letras 
para  formar las palabras del cartel que elegiste.  Copia en esta hoja de papel lo que está escrito 
en el cartel.  En lo que acabas de escribir, colorea todas las vocales que encuentres.

Esta es la hoja  Nº. 1 para enviar al docente. 

Tarea 1. Cuento las casas. En la Semana 3 conociste distintos tipos de casas. Las mirare-
mos otra vez.   

Localice con su hijo o hija la semana 3, dedicando especial atención a las actividades 1, 3, 5, 7  y 9  

• Aquí te doy una hoja con una tabla. • Mira las imágenes de casas diferentes a la nuestra de 
la Actividad 1. Haz una marca por cada una de ellas (puede ser un palito o una x). Yo te voy a 
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Tarea 1. Recuerdo mis tareas. Este mes también conociste los trabajos que hacen las per-
sonas para construir y cuidar una casa, y las herramientas que les permiten hacerlo   
Miremos juntos lo que hiciste en la semana 2. 

Vuelva a mirar con su hijo o hija la Semana 2 dedicando atención a: Actividad 1, página 4; Actividad 
3, página 6; Actividad 5, páginas 7 y 8; y Actividad 7, páginas 9 y 10.  

Tarea 2. La historia de una herramienta. Esa semana escuchaste una historia sobre el día 
de trabajo de un personaje: doña Brocha del Pintor.  Te leeré nuevamente esa historia. Escúchala 
con atención.

Esta es la hoja n.° 2 para enviar al docente.

Tarea 2. Marco las veces que colaboro en los quehaceres del hogar. En el hogar hay que-
haceres para cuidar y mantener la higiene y el orden. Tú también puedes colaborar. Te 
propongo que esta semana recojas lo que usaste para jugar, guardes los útiles y ayudes a poner 
o recoger la mesa para las comidas.    Observa la tabla. Vamos a anotar allí lo que haces día 
por día. Para acordarte, cada día harás una marca para indicar que hiciste cada tarea. Yo te 
mostraré dónde.

Casas diferentes a la mía Casas raras Otras casas 

Marcas por cada casa  

Cantidad de casas

Marco cada vez que lo 
hago esta semana 

ACTIVIDAD 3: Doña Brocha del Pintor

En esta actividad se recupera lo conocido en la Semana 2 acerca de los oficios y las herramien-
tas para construir y reparar una casa, y se trabaja el reconocimiento de la letra p. En una hoja en 
blanco anote el número 3 en el borde inferior y entréguela al niño o la niña para hacer sus tareas.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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MI CASA

señalar el casillero de la tabla donde pones las marcas.   Mira las casas raras de la Actividad 
3. Haz una marca por cada una de ellas. Yo te señalo el casillero de la tabla donde pondrás las 
marcas.   Mira las otras casas que están en las Actividades 5, 7 y 9. Haz una marca por cada 
una de ellas. Te  voy a señalar el casillero de la tabla donde pondrás las marcas.

 Ahora cuenta las marcas  y escribe debajo el número que indica la cantidad de marcas. 
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albañil arquitecta tapicera pintor 

Tarea 1. ¿Qué forma tiene esta caja? Miremos juntos esta tarea de la Semana 3, donde hi-
ciste el contorno de las caras del cubo. 

Vuelva a mirar con su hijo o hija la semana 3 prestando atención a la Actividad 2, Tarea 2. Busque 
lo que hizo en el cuaderno. 

 Ahora te voy a mostrar esta caja. Mírala y compárala con estos cuerpos geométricos y dime a 
qué cuerpo geométrico se parece.   ¿Cuántas caras tiene la caja? ¿A qué figuras geométricas son 
parecidas las caras de la caja?   ¿Hay algunas caras de la caja que son iguales entre sí? ¿Cuáles?  

  Elige la cara más grande de la caja. ¿Cuántas caras hay en la caja de ese tamaño? 

Recuerde que puede haber dos caras de la caja más grandes, o cuatro caras iguales  

 Para comprobar lo que pensaste, apoya sobre la hoja la cara más grande de la caja y marca el 
contorno con un lápiz.  ¿Qué figura geométrica te quedó dibujada? ¿Otras caras de la caja que 
son  iguales? Anota al lado del contorno de la cara de la caja cuántas caras tienen este tamaño. 

Tarea 2. Desarmo una caja. Desarmemos esta caja. Vamos a hacerlo con cuidado, yo te 
ayudo.   Ahora pega la caja desarmada sobre la hoja.   Cuenta cuántas figuras hay en la 

ACTIVIDAD 4:  Desarmo una caja

Esta actividad es para reconocer y comparar las figuras geométricas que tienen las caras de una caja 
pequeña que se desarmará. Se necesita una caja pequeña que tenga forma de prisma rectangular 
(podría usar una cajita de alguna medicina). Según la caja puede ser que haya 2 caras iguales del 
tamaño más grande o que haya 4 caras iguales. Para despegar la caja, se recomienda mirar el interior 
para ver por dónde está pegada. Separar solo por la parte en donde está pegada. Si no se pudiera 
despegar, cortar por donde está pegada. En una hoja anote el n.° 4 en el borde inferior y entréguela al 
niño o la niña para anotar sus tareas.  Ponga sobre la mesa de trabajo todos los cuerpos geométricos 
que armó y pegamento. 

Tarea 3. Dibuja la historia que escuchaste. Dibuja en esta hoja que tiene el número 3, lo 
que hace durante el día doña Brocha del Pintor. 

Tarea 4. Leemos palabras que nombran oficios. Doña Brocha es la herramienta de una 
persona que trabaja en un oficio o profesión. Lee conmigo estas palabras y subraya la que 
nombre ese oficio o profesión. 

Tarea 5. Palabras que inician con la misma letra. Escribe en la hoja la palabra que pintas-
te.   Escribe otra palabra que inicie con la misma letra.

Esta es la hoja n.° 3 para enviar al docente. 
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caja desarmada. Anota el número al lado de la caja pegada. ¿Qué formas tienen?    Cada una de 
esas figuras eran las caras de la caja. Pinta las caras más grandes de la caja. 

En esta hoja queda el contorno de las caras más grandes con un número al lado, la caja desplegada 
con caras pintadas y el número de caras del prisma rectangular.   

Esta es la hoja n.° 4 para enviar al docente. 

Tarea 3. Buscamos palabras conocidas. En la información que leímos juntos, ¿cuáles pala-
bras empiezan con la misma letra? Señálalas, léelas y píntalas con color.  

Tarea 4. Escribo palabras que empiezan iguales. Escribe en la hoja las palabras que encon-
traste que empiezan con la misma letra.    Subraya la letra inicial en cada palabra. 

Esta es la hoja n.° 1 para enviar al docente. 

ACTIVIDAD 5:  Muebles para el hogar 

En esta actividad se recupera lo conocido en la Semana 3 acerca de la construcción de casas 
con materiales de la naturaleza o ya utilizados para otro fin. Se conocen muebles hechos con 
materiales ya utilizados. Sigue el reconocimiento de palabras que inician con la misma letra. 

Volverá a utilizar la hoja n.o 1.

Tarea 1. Recuerdo mis tareas. En la Semana 3 observaste distintos tipos de casas.  
Miremos juntos lo que hicimos en esa semana. 

Vuelva a mirar con su hijo o hija las tareas de la semana 3 y preste atención especial a las  Actividades 
1, 3, 5, y 7 . 

Tarea 2. Conocemos muebles que se hacen con materiales que fueron usados. Los ob-
jetos que hay dentro de una casa pueden hacerse con materiales que ya se usaron para 
otra cosa. Observa esta imagen mientras te leo lo que está escrito en el cartel de debajo de las 
imágenes. 

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Algunos muebles se pueden 
hacer utilizando la madera de 
otros objetos. Por ejemplo, un 
cajón. Cajón de madera 
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ACTIVIDAD 6:  Buscamos materiales ya usados 

Esta actividad es para resolver problemas de suma y de resta relacionados con elementos que hay en 
la casa y que se pueden reutilizar. Volverá a utilizar la hoja  n.° 2 para enviar al docente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tarea 1. Resolvemos problemas con botellas. Imagínate que necesitas botellas vacías para 
reutilizar. En el patio hay 5 botellas vacías y en la cocina hay 2 botellas vacías más que en 
el patio. ¿Cuántas botellas vacías hay en la cocina? Puedes usar tapitas, canicas, dibujar, hacer 
marcas o usar la banda numérica para resolver.   Dibuja una botella y escribe cuántas botellas 
vacías hay en la cocina. 

Trace una línea  en la hoja antes de resolver la siguiente pregunta.

 ¿Cuántas botellas vacías hay si juntamos las del patio y las de la cocina?    Dibuja una botella 
y escribe el número de la cantidad total de botellas. Puedes usar la banda numérica.

Tarea 2. Resolvemos problemas usando telas. Para hacer un adorno de tela buscamos dis-
tintos retazos. En una caja encontramos 7 retazos de tela lisa y en una funda encontramos 3 
retazos menos que en la caja. ¿Cuántos retazos de tela hay en la funda?   Dibuja un trozo de tela 
lisa y escribe el número de la cantidad de retazos que hay en la funda.    ¿Cuántos retazos de tela 
hay si los juntamos todos?  Dibuja un trozo de tela rayada y escribe el número de la cantidad 
total.

Esta es la hoja n.°  2  para enviar al docente.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 1. Leemos las palabras que conoces. A lo largo de todo el mes aprendiste muchas 
palabras para nombrar oficios, herramientas, materiales y lugares de una casa.  Ahora 
leamos juntos todas las palabras que conociste. 

ACTIVIDAD 7:  Repasando el vocabulario

Esta actividad recupera el vocabulario conocido a lo largo del mes. Se invitará al niño o la  niña 
a mirar su cuaderno y leer las palabras que escribió. Volverá a usar la hoja n.°1.

casa baño cocina patio sala comedor habitación

madera block cana vidrio

pintor albañil constructor tapicera arquitecta carpintero plomero electricista

brocha martillo serrucho cubeta pala máquina de coser

D
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Tarea 1.  Completo la tabla. En esta hoja hay una tabla. En el primer renglón vas a anotar 
cuántas veces colaboraste para ordenar el hogar. Vamos a poner esta hoja al lado de la  tabla 
donde pusiste las marcas en estos días. Busquemos en la página 32    ¿Cuántas veces recogiste 
los objetos con los que juegas? Escribe el número con la cantidad de veces aquí donde te señalo en 
el primer recuadro.  ¿Cuántas veces ordenaste tus útiles?  Escribe el número de la cantidad de 
veces aquí donde te señalo en el segundo recuadro.  ¿Cuántas veces pusiste la mesa?  Escribe la 
cantidad de veces aquí donde te señalo en el último recuadro. 

ACTIVIDAD 8:  ¿Cuántas veces lo hice? 

Esta actividad es para identificar la cantidad de veces que sucedió algo y comunicarlo. En una hoja 
anote el número 5 en el borde inferior, copie la tabla de esta actividad y entréguesela al niño o la niña 
para hacer sus tareas.  

Recoger los objetos con 
los que juegas

Ordenar los útiles Poner la mesa

   Yo

   Maribel

MI CASA

Mira el gráfico y dime, ¿cuántas veces Maribel recogió los objetos con los que juega? ¿Cómo te 
das cuenta?  Pondrás ese número en la misma tabla que completaste con tus quehaceres. 
Anota aquí donde señalo, la cantidad de veces que Maribel guardó sus juguetes.  ¿Cuántas 
veces Maribel ordenó los útiles? ¿Cómo lo sabes?   Escribe en este otro lugar ese número.   
¿Cuántas veces Maribel ayudó a poner la mesa?    Escribe esa cantidad donde te señalo. 

Tarea 2 ¿Cuántas veces lo hizo?  Maribel también completó durante siete días las marcas 
en una tabla como la que usaste. Luego, su docente le armó este gráfico. 

Tarea 2. Completa las frases con las palabras que le da sentido. Vas a completar estas 
oraciones con una de las palabras que acabamos de leer. 
• Un lugar de mi casa es ……….  
• La pared de la casa es de ….…. 
• La puerta es de …. ……
• Hay personas que trabajan de…….. 
• Una herramienta que usa el carpintero es……… 

Tarea 3. Copia estas oraciones en la hoja. 

Esta es la hoja n.°1 para enviar al docente. 

Esta es la hoja n.o 5 para enviar al docente.
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ACTIVIDAD 9:  Un cuadro para nuestro hogar

En esta actividad el niño o la niña realizará un cuadro para decorar el hogar. Luego lo guar-
dará en un sobre de papel y se lo enviará al docente. Volverá a mirar las tareas realizadas en 
las Semanas 1 y 2 para repasar sobre las rayas en distintas posiciones y los colores primarios. 

Escriba en el sobre el título de la actividad y el nombre y apellido del estudiante.
Necesitará 2 hojas de borrador, un rectángulo de cartón de 14 cm x 20 cm, témperas de colores rojo, 
azul y amarillo, pincel, plato para la pintura, recipiente con agua, paño y un sobre de papel de 20 cm 
x 25 cm. 

Tarea 1. Miremos nuestro hogar. ¿Te gustaría hacer un cuadro con diferentes colores?  
Te daré las indicaciones y los materiales para hacerlo.
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Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta es la hoja n.o 5  para enviar al docente

Quehaceres de orden para el hogar, 7 días
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Recoger juguetes Ordenar útiles Poner la mesa
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Tarea 2. Ensayo rayas de colores en hojas de borrador. Repasemos en la Semana 1, cuá-
les son los colores primarios (Actividad 9, Tarea 2, página 11).    Coloca sobre un plato 
pequeñas cantidades de témperas de colores rojo, azul y ama-
rillo y agrega a cada color unas gotitas de agua.   Mira en la 
Semana 2, Actividad 9, Tarea 2, las imágenes de los fósforos: se 
parecen a rayas en distintas posiciones.  Prueba pintar rayas 
con el pincel en distintas formas: paradas o verticales, acosta-
das u horizontales, inclinadas o cruzadas, como los fósforos en 
la imagen.  Lava y seca el pincel cada vez que cambies de color. 
Elige la combinación de rayas que más te guste. 
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ACTIVIDAD 10:  ¿Cómo te sientes al hacer las actividades?

Esta actividad es para expresar sentimientos al momento de realizar las actividades. En una hoja  
anote el  n.°6 en el borde inferior y entréguela al niño o la niña para anotar sus tareas. 

Tarea 1. Te leeré algunas frases que expresan cómo podrías sentirte cuando haces las ta-
reas.   Elige una de estas dos frases y haz una marca en el cuadradito.  

  Ahora te voy a leer otras dos frases. Elige una y haz una marca en el cuadradito. 

Con ganas de hacer las tareas   Sin ganas de hacer las tareas

Seguro de que puedo hacer las tareas 
si me ayudan

  No estoy seguro de poder hacer 
  las tareas

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 2.  Dibuja en la hoja las dos caritas que elegiste.  

Hoja n.o 6 de producción final para enviar al docente.

N.º de 
hoja Actividades y tareas Producción para entregar

1
Actividad 1. Tarea 4 Copia frase y pinta las vocales 
Actividad 5. Tarea 3 Identifica una palabra con m y escríbela, luego pinta la m
Actividad 7. Tarea 3 Llena blancos en frases con palabras conocidas. Copia esas frases

2

Actividad 2. Tarea 1 Completa una tabla con marcas y números
Actividad 6. Tarea 1 Dibuja dos botellas y escribe respuestas a dos preguntas

Actividad 6. Tarea 2 Dibuja un trozo de tela lisa y al lado escribe la cantidad
Dibuja un trozo de tela rayada y al lado escribe la cantidad 

3 Actividad 3. Tarea 5 Escribe la palabra pintor y pinta la letra p 

4
Actividad 4 .Tarea 1 Dibuja un rectángulo que representa las caras rectangulares de una 

caja que desarmó y anota el número de caras rectangulares

Actividad 4. Tarea 2 Pega en la hoja una cara desarmada con las caras más grandes pin-
tadas. Escribe al lado el número de la cantidad de caras pintadas 

5 Actividad 8. Tarea 1 Completa una tabla con la cantidad de veces que recogió sus jugue-
tes, ordenó los útiles y ayudó a poner la mesa

6 Actividad 10. Tarea 2 Dibujo de las caritas elegidas  

Banderín Actividad 9. Tarea 3 Recorta un cuadrado de cartulina pintado con rayas verticales, hori-
zontales o inclinadas, usando al menos dos colores primarios.

Tabla de control de la producción final de la semana - Hojas a entregar 

Tarea 3. Pinto un cuadro con rayas.  Apoya sobre la mesa el cartón o cartulina para hacer 
tu cuadro. Pinta las rayas como más te haya gustado. Elige los colores y observa qué pasa si 
se mezclan las rayas en alguna parte. Recuerda lavar el pincel cuando cambies de color.    Deja 
secar.  Colocaremos las hojas borrador y tu cuadro en un sobre para entregar a tu docente. Cuando 
te lo devuelvan lo prepararemos para colgar. 
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CÓMO ELABORAR UN TABLERO DE COMUNICACIÓN CASERO 

Qué son los tableros de comunicación aumentativa y alternativa (CAA)
Los tableros de comunicación son productos de apoyo básicos. Consisten en una superficie de materiales diversos 
en las que se disponen los símbolos gráficos (fotografías, pictogramas, letras, palabras, u oraciones) que el niño o 
la niña utilizará para comunicarse.

Instrucciones para elaborar un tablero de comunicación
1. Necesitamos una base o plataforma rectangular de cartón grueso, madera, o acrílico, de 22 x 28 cm aproximada-

mente. El tamaño puede aumentarse en caso necesario. 
2. Forramos con tela de fieltro una de las caras del tablero. 
3. Recortamos los diferentes símbolos que incluimos en el anexo, en los que se recogen parte del vocabulario utili-

zado en el cuadernillo 3. Después, los plastificaremos, o bien los pegaremos en una superficie dura, por ejemplo, 
cartón o cartulina. Para terminar, les colocaremos una cara de cinta de velcro por la parte de atrás.

4. Elegir los símbolos o la plantilla de símbolos, según la tarea que vayamos a trabajar con el estudiante.

Algunos ejemplos de cómo trabajar las tareas del cuadernillo utilizando el tablero de comunicación
Ejemplo nº 1. Si lo que vamos a trabajar son las diferentes profesiones relacionadas con la construcción, podríamos co-
locar las diferentes imágenes que representan las profesiones sobre la mesa de trabajo. Podríamos trabajar con todas 
las imágenes o bien empezar solo con dos y después ir aumentando el número hasta completarlas todas Indicaciones:
1) Dame la imagen del pintor. En el caso de movilidad reducida, señálame cuál de estas imágenes representa a un pintor.
2) Colócala en el tablero.

Seguiríamos las mismas instrucciones para todas las imágenes de las profesiones.

Ejemplo nº 2. Si lo que vamos a trabajar es la formación de palabras, pondríamos las tarjetas de letras (que previa-
mente habríamos plastificado y puesto cinta de velcro) y, dependiendo del nivel en el que cada niño o niña se en-
cuentre, le daríamos las letras de la palabra “pintor” desordenadas para que el las fuera colocando sobre el tablero 
de forma ordenada hasta formar la palabra “pintor”.

Ejemplo nº 3. Si lo que queremos es asociar una palabra a su imagen 
correspondiente, podríamos partir de lo realizado en el ejemplo nº1 
y, debajo de cada imagen, solicitar que forme la palabra correspon-
diente a la imagen.

Ejemplo nº 4. Si lo que vamos a trabajar es la asociación entre las 
diferentes profesiones y las herramientas que se utilizan, podríamos 
colocar encima de la mesa de trabajo tres imágenes de profesiones, 
por ejemplo, pintor, carpintero, tapicera y cinco herramientas (má-
quina de coser, pincel, serrucho, cana y metal). Indicaciones:
1) Dame la imagen del pintor.
2) Colócala en el tablero.
3) Identifica entre las diferentes herramientas que tienes sobre la 

mesa de trabajo, cuál es la que utiliza el pintor. 
4) Colócala junto a él.

Seguiríamos las mismas instrucciones para todas las imágenes de 
las profesiones y herramientas que le hemos dado.

Pintor Albañil Constructor Electricista Arquitecta Carpintero

Martillo

Metal

Pincel

Cana

Pala

Vidrio

Cubeta

Chapa

Plomero Tapicera

Serrucho

Madera

Máquina de 
coser

Ladrillo
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Selección de imágenes y tableros relacionados con el vocabulario del cuadernillo

Pared ColumnaPiso Balcón

Pasillo

Baño

TechoPuerta

Chimenea

Fachada



41

  

41

ANEXO DE MATERIALES RECORTABLES

ANEXO 1. ARMAR CUERPOS GEOMÉTRICOS  

• Recorte por los bordes exteriores cada molde entregado. 
• Doble por las líneas de puntos. 
• Ponga pegamento en las aletas para pegarlas en la parte 

interior del cuerpo.
• Deje secar.
• Ya armó el cuerpo geométrico.
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ANEXO DE MATERIALES RECORTABLES

ANEXO 2. ARMAR CUERPOS GEOMÉTRICOS  

• Recorte por los bordes exteriores cada molde entregado. 
• Doble por  las líneas de puntos. 
• Ponga pegamento en las aletas para pegarlas en la parte 

interior del cuerpo.
• Deje secar.
• Ya armó el cuerpo geométrico.
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PLAN MENSUAL 3: LOS TRABAJOS PARA 
CONSTRUIR Y CUIDAR UNA CASA Contesta el niño o niña 

La persona adulta a 
cargo dice al niño o 
niña, y anota 

Semanas Días Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Tiempo 
dedicado 
(en horas)

Dime cuánto te gustó 
trabajar hoy: muchísimo, 

mucho, poco o nada

Hoy tu trabajo ha sido:  
excelente -muy bueno 

- bueno- regular 
SEMANA 1:  
ASÍ ES 
MI CASA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la Semana 1?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 2: 
LOS OFICIOS 
DE LA CONS-
TRUCCIÓN Y 
SUS HERRA-
MIENTAS  

DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la Semana 2?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 3:  
CASAS MUY 
DISTINTAS DE 
LA MÍA

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5
¿Qué pude aprender en 
la Semana 3?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 4: 
EL HOGAR, 
UNA RESPON-
SABILIDAD 
COMPARTIDA  

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Cómo nos fue en las 
tareas y el aprendizaje 
y durante este mes?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

¿Qué fue lo que mejor 
salió de los trabajos 
para mandar a la 
escuela?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO



Preprimario y 
Primer Grado


