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Querido/querida 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 aprendizaje 
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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LOS TRABAJOS PARA CONSTRUIR  
Y CUIDAR UNA CASA

Educación Primaria grados 2 y 3

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 se ha-
bita. Cada casa es producto del trabajo de muchas 
personas 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 hogar cuando quienes la ha-
bitan se comprometen en el amor y en el cuidado de 
unos con otros. No es solo mirar la construcción físi-
ca, sino principalmente atender las relaciones huma-
nas. El hogar es cuidarnos entre nosotros, ser consi-
derados al usar los espacios comunes, protegernos 
para estar sanos, animarnos cuando estamos tristes, 
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  son 
un esfuerzo cotidiano y forman parte de un entorno 
confortable. Sin olvidar que la principal ocupación 
de los niños y niñas es el aprendizaje, y que necesitan 
tiempo para jugar y realizar  las tareas escolares. Los 
diálogos de esta semana ayudan a formarlos en el or-
den como responsabilidad compartida en 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 permite conocer las partes de 
las casas, los oficios y herramientas utilizados 
en la construcción. Al describir casas, oficios 
y herramientas se amplía el vocabulario, se 
usan adjetivos, se observa cómo cambian en 
género y número según corresponda a los 
sustantivos. En situaciones de comunicación 
avanza en su conocimiento sobre descripcio-
nes, historias de vida y diálogos para pregun-
tar sobre un tema. Se reconocen partes de la 
noticia y sus usos.  

• 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. Varias tareas son para 
medir longitudes y superficies, para apoyar la 
diferenciación entre longitud, superficie y vo-
lumen. Se avanza en la noción de capacidad 
-cercana a la de volumen-.    

 La exploración de las características de cuer-
pos geométricos se complementa con obser-
vación de diversas casas.  El contexto de los ofi-
cios, materiales y herramientas sirve para pre-
sentar o crear gráficos y tablas, y explorar qué 
información se comunica  de esta manera.  Se 
practica la relación de la información presenta-
da en tablas y en gráficos. Se recolectan datos, 
y se organizan. Utiliza sus conocimientos de 

Presentación del sentido general y aprendizajes para este Plan Mensual  
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Ayudas para la lectura de este cuadernillo  

las operaciones para resolver problemas sobre 
materiales. Se retoman las nociones de doble y 
mitad. 

• El niño o la niña imagina y se expresa crea-
tivamente. A partir de su conocimiento e 
imaginación, crea dibujos, collages y objetos, 
aplicando colores primarios y secundarios, 
distintas  texturas,  y posiciones de las líneas. 
También explora la noción de fondo y figura. 
Descubre los distintos sonidos que escucha en 

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. 

Hay pequeños gráficos que indican el tipo de tarea 
para hacer: se llaman íconos, a los cuales hay que 
prestar atención. Es muy importante que el niño o la 
niña los reconozca y recuerde qué tarea indican.

Los principales íconos son: 

su casa y luego los reproduce con la creación 
de un objeto sonoro y movimientos rítmicos 
con su cuerpo. 

• El niño o la niña se inicia en el cuidado del 
medio ambiente en el que vive. Se analiza la 
relación de las viviendas con su ambiente. Se 
valora volver a utilizar los envases y objetos 
descartables tras un primer uso. Se considera 
el cuidado del orden en el hogar como una ex-
presión del cuidado del ambiente familiar.   

Hay tres íconos que aparecen todos los días: 

Para conversar en familia

Para crear o dibujar

Para investigar 

Para pensar y responder    

Para pausar    

Para jugar

Para escribir en hojas borrador

Para escribir en el cuaderno del estudiante 

Para escribir en este cuadernillo

Para observar y responder 

Rutina de cierre: para guardar todos los 
objetos y materiales que usamos. 

Rutina de inicio: para abrir el cuaderno y 
poner el día y el título de la actividad.  

Anotar en la planilla de seguimiento: Ir a 
la contratapa a marcar lo que se realizó. 

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 a su hijo o hija sobre el apren-
dizaje, y a la vez, darle su opinión como adulto que 
lo acompaña. Una vez por semana, registrarán los 
aprendizajes principales. 

La planilla de seguimiento diario es un recurso para 
que el o la docente conozca sobre la tarea familiar 
de Aprendemos en casa. Recuerde completarla 
cada día.

Anexos de accesibilidad  
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Tarea 1. Medir para elegir una caja adecuada. Nuestra casa es el lugar donde nos sentimos prote-
gidos. ¿De qué puede protegerte tu casa? ¿De qué nos protege el techo? Sería lindo que a tu juguete 
favorito le construyas una casita para cuidarlo. Elige el juguete que quieras. Usaremos una caja de 
cartón para hacer su casa.  Para elegir la caja toma en cuenta el tamaño del juguete, ya que debe entrar 
tanto parado como acostado. Para eso, mide la altura del juguete con una cinta métrica o regla. Anota esa 
medida en tu cuaderno.  Piensa que debes añadir unos centímetros más a la altura del juguete para que 
entre por la puerta. Aquí te doy una caja. ¿Puede ser la casa de tu juguete? ¿Por qué?   Tienes que pensar 
dónde ubicarías la caja porque ocupa un lugar en el espacio.

Tarea 2. Longitudes y superficies. Algunos niños también hicieron una casa para su juguete y quie-
ren cubrir con colores las paredes exteriores.  Juan dice que usará un hilo de color; mientras que 
Pedro dice que necesita papel de colores. A ti, ¿qué te parece? ¿Qué usarías? ¿Por qué?  El hilo 
es como una línea. Tiene una longitud. En cambio, la pared tiene toda una superficie, con largo y ancho, 
como un papel.  ¿Con qué puedes cubrir la pared?  Sin medir ni apoyar la caja en el papel, recorta la 
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En esta semana se aborda el conocimiento acerca de la casa como un lugar que cobija y protege. El estu-
diante construirá una casa para un juguete que le guste. Hará la casa con materiales sencillos que encuentre 
en el hogar. Volverá a recorrer su propia casa -tarea que realizó el primer mes- para observar detenidamente 
todos los espacios y las funciones que cumplen cada uno de ellos. 

Aprenderá, también, a relacionar los objetos que ve en su casa con las formas de cuerpos geométricos 
y realizará operaciones matemáticas. En el entorno que nos rodea hay formas que se repiten. Esas formas 
que están muy generalizadas son las que se trabajan en una rama de la matemática que se llama geometría. 
Estas formas pueden estar en el plano o en el espacio. Si están en el espacio se les llama cuerpos geométri-
cos, por ejemplo, el cubo, el prisma y la esfera. 

El estudiante también ampliará su vocabulario, fortalecerá la escritura de descripciones y dibujará una 
casa imaginada, utilizando el conocimiento de los colores primarios y secundarios.   

Durante el desarrollo de las actividades de la semana se necesitarán los siguientes materiales: Una hoja 
borrador. Un trozo de papel de 15 cm x 20 cm. Una cartulina o cartón de 20 cm x 30 cm (para pintar comple-
tamente de negro). Un papel en desuso para proteger la mesa. Lápiz negro, pincel, pegamento, regla o cinta 
métrica y tijeras. Témperas, marcadores, crayones de cera o lápices de colores rojo, azul, amarillo, verde, 
naranja y violeta. Una pelota o algún objeto con forma de esfera, cajas de medicamentos, latas pequeñas y 
grandes, incluyendo algunas que no puedan entrar dentro de la caja de cartón. Una caja de cartón y papeles 
de colores para cubrirla. Recortables de los Anexos 1 y 2. Juguetes preferidos del niño o la niña.

En esta actividad construiremos, usando una caja de cartón, una casita para un juguete que el 
niño o la niña elija. Procure que elija un juguete de no más de 25 cm de alto para poder encon-

trar fácilmente una caja en la cual pueda entrar. La actividad estará dirigida a tareas como: tomar 
medidas, reconocer formas de figuras espaciales y planas, así como medir longitudes y superficies. 
Se necesita una caja grande para armar la casa, papeles de colores para cubrirla y regla o cinta 
métrica.

ACTIVIDAD 1: Un lugar para proteger mi juguete

Semana 1 de 4 Así es mi casa
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Así es mi casa

Esta actividad es para seleccionar la forma que tendrán la puerta y las ventanas. La elegirán entre 
figuras geométricas planas que se les presentarán. Al trabajar con ellas se aproximarán a la noción 
de superficie. También, se hará una relación entre el tamaño de la casa y el de los juguetes u otros 
objetos que puedan entrar en ella, así se desarrollará una idea inicial sobre el volumen. Necesitará 
papeles, regla, tijeras, lápiz, cajas de medicamentos, latas pequeñas y grandes, incluyendo algunas 
que no puedan entrar dentro de la casita.

ACTIVIDAD 2: Puertas y ventanas en la casa del juguete

cantidad que crees que necesitarías para cubrir justo una de las paredes. Se dice que cuando recortas así 
es porque estimas la cantidad de papel.  Apoya esa pared sobre el papel que recortaste. ¿Te sobra o te 
falta papel? Esto que hiciste se llama verificar. La figura que obtuviste es una figura plana por eso tiene 
superficie.  

Para que te quede justo puedes apoyar la pared de la 
casita sobre el papel, marcar el borde y luego recortar. 
Así quedará justo el tamaño de esa pared.
 

Tarea 3. ¿A qué figura geométrica se parecen? Preparemos los papeles para forrar las otras pare-
des. ¿Hay paredes que tienen la misma forma y tamaño que la que acabas de preparar? ¿Cuántas?  

 ¿Qué forma tienen esas figuras planas?  ¿Hace falta que antes de cortar verifiques la medida 
del papel con la pared?  Si tienes otras paredes diferentes, repite el proceso de marcar el borde y, luego, 
recortar los papeles.  Haz lo mismo con un papel para forrar el techo.  ¿Qué forma tienen esos pape-
les?  Pega los papeles en las paredes y el techo.  Completa en el cuadernillo la frase:  

Las paredes de la casa de mi juguete tienen forma de ___________ y el techo tiene forma de _________.

Tarea 1. Elige formas geométricas para puertas y ventanas. Ya tienes la casita para el juguete, 
¿por dónde entrará?  Le falta una puerta.  ¿Qué forma quieres que tenga la puerta? Mira las 
figuras y elige alguna que te resulte fácil de dibujar.  Puedes dibujar ventanas. Elige la forma de las 
ventanas.  

círculo triángulo cuadrado rectángulo
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En la casa del juguete señala el lugar donde ubi-
carías la puerta.  Ten en cuenta que el juguete 
debe entrar parado, así que la puerta deberá ser 
un poco más alta que el juguete. Puedes compa-
rar y marcar su altura.  ¿Es la única longitud 
que deberías marcar?  Considera el ancho de 
la puerta. Dibújala  Elige si quieres recortar 
una parte y que se abra  o recortar toda la forma 
y que quede el hueco. Te ayudo a recortarla.  
Dibuja ventanas donde desees.    

Tarea 2. Mira la cantidad  y el tamaño de los objetos. Para que tu juguete pueda sentarse o acostar-
se, ¿te parece que pongamos muebles en la casita? Puedes pintar latitas y cajitas para que parezcan 
mesas, sillas, camas o roperos. Aquí tienes varias. ¿Cuáles te sirven para poner adentro?  ¿Cómo 
te das cuenta?  ¿Te parece que podemos poner cualquier cantidad de objetos o tendremos que poner 
solo algunos dentro de la casa? ¿Por qué? 

Tarea 3. Compara medidas. Imagina que tu juguete recibe un invitado. Elige un juguete que pueda 
entrar también en la casa.  Presta atención al alto del juguete que elijas.  Además del alto del 
juguete invitado, ¿en cuál otra medida tienes que fijarte? ¿Por qué?

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para comparar la casa hecha para el juguete y la casa donde vive la familia. 
Esto permite comenzar a reconocer vocabulario relacionado con la descripción de una casa.

ACTIVIDAD 3: Mi casa y la casa que construí

Tarea 1. Observa la casa que construiste. Ya tienes armada la casa para tu juguete. ¿Con cuáles 
materiales la hiciste?  Piensa en lo que conversamos y completa las siguientes frases:
Construí una casa para ______________________ La hice de ______________________
Le puse un techo y ______________________ Sirve para ______________________

Tarea 2. Compara las casas. Mira la casa que construiste y recuerda lo que escribiste en la tarea an-
terior. Ahora, mira las paredes de tu casa. Compara las casas. ¿Tienen la misma forma? ¿Son del mis-
mo material?  ¿Cuántos lugares diferentes o espacios tiene la casa del juguete? ¿Y tu casa? ¿Qué 
se hace en cada lugar de tu casa?  ¿Crees que un juguete puede tener un lugar para cocinar? ¿Por qué?

Tarea 3. Ordena tus ideas y compáralas. Completa el siguiente cuadro respondiendo cada pregunta.

La casa donde yo vivo La casita que construí para mi juguete

¿De qué materiales está hecha?

¿Cuáles lugares o espacios tiene?

¿Qué se puede hacer en esta casa?
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Así es mi casa
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Esta actividad es para explorar formas espaciales y planas, y compararlas con la forma de la casa en 
la que vive la familia. Se espera que puedan nombrar algunos cuerpos geométricos. Se necesita que 
la persona adulta recorte los cuerpos geométricos en los Anexos 1 y 2; y que busque una pelota o algo 
con forma de esfera. Para armarlos debe doblar las figuras por las líneas punteadas y, luego, poner 
pegamento en las pestañas dibujadas y pegarlo.

ACTIVIDAD 4: Mi casa se parece a un cuerpo geométrico

Tarea 1. El nombre de los cuerpos geométricos. Recorre con tus manos cada una de las formas de 
estos cuerpos geométricos.  Algunos están limitados por superficies planas y otros por superfi-
cies curvas. Toma uno por uno y busca la imagen parecida y el nombre.  
         

CUERPOS GEOMÉTRICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE CUBREN SUS CARAS

Tarea 2. El cuerpo geométrico al que se parece mi casa. ¿A cuál de los cuerpos geométricos se pa-
rece la forma de tu casa? ¿O es una combinación de distintos cuerpos geométricos? Si es así, ¿cuáles? 

 Toma el o los cuerpos geométricos parecidos a tu casa, toca las partes que en tu casa son las pa-
redes y el techo. Dime qué formas geométricas tienen esas figuras planas que encontramos en nuestra casa. 

cubo cilindro esfera prisma rectangular prisma triangular

Esta actividad es para identificar vocabulario relacionado con la construcción y su clasifica-
ción en grupos de palabras.

ACTIVIDAD 5: Los materiales de mi casa

Tarea 3. Relación entre cuerpos y figuras geométricas. Mira los cinco cuerpos geométricos que 
tienes sobre la mesa. ¿Cuáles de esos cuerpos geométricos se pueden cubrir total o parcialmente 
usando rectángulos, triángulos, cuadrados o círculos?  ¿Cuál de esos cuerpos geométricos no se 
puede cubrir con figuras planas? ¿Por qué?  Completa el cuadro con el nombre de los cuatro cuerpos 
geométricos que sí se pueden cubrir total o parcialmente con las figuras mencionadas. Anota cuáles 
figuras geométricas se necesitan para cubrir cada uno de ellos.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Tarea 1. Observa los materiales de tu casa. Vuelve a mirar las paredes, el techo, las puertas y ven-
tanas de tu casa. ¿Cómo crees que se construyeron? ¿Cómo se sostiene el techo?  ¿Cuáles mate-
riales se habrán utilizado? ¿Son los mismos materiales los de las paredes que los de las ventanas? 
¿Una pared o un techo están construidos con un solo material?

Tarea 2. Los materiales que tiene tu casa. Marca con una X los materiales con los que está construi-
da tu casa y las partes que puedes encontrar en ella.

Block es una palabra del inglés que se usa en nuestro país para nombrar bloques de 
cemento para la construcción.

block zinc cemento madera

arena cana arena ventana

paredes techo piso puerta

Tarea 4. Copia en tu cuaderno la tabla con las palabras que escribiste. Si encuentras otras partes o 
materiales de tu casa, tratemos de escribirlo. 

MATERIALES PARTES QUE FORMAN LA CASA

Esta actividad es para resolver situaciones mientras se utiliza material concreto, dibujos, sumas o 
restas reiteradas o multiplicaciones y divisiones. 

ACTIVIDAD 6: Trasladando materiales

Tarea 1. Calcula la cantidad de blocks. Un vecino que es albañil, cuando construye una casa, 
traslada los blocks en una carretilla. 
Si en cada viaje podía llevar 20 blocks, ¿cuántos blocks pudo lle-
var en 5 viajes, considerando que siempre llevaba la misma can-
tidad?  Escribe cómo lo pensaste, el cálculo que realizaste y 
completa la frase: 

En 5 viajes puede llevar ______ blocks. 

  Una niña llamada Jimena dijo que ella lo resolvió con el si-
guiente cálculo 20 + 20 + 20 + 20 + 20 =  ¿Crees que es correcto? 
¿Por qué?

Tarea 3. Cada palabra en su lugar. Escribe en cada columna las palabras que correspondan.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Así es mi casa
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Tarea 2. Calcula la cantidad de fundas de cemento. Esa carretilla también era utilizada para trans-
portar las fundas de cemento. Los trabajadores recibieron 12 fundas de cemento en total. Si se rea-
lizaron 4 viajes con la misma cantidad de fundas en cada uno, ¿cuántas fundas de cemento tenía 
la carretilla en cada viaje?  Resuélvelo con material concreto, dibujando o escribiendo el cálculo que 
realizaste en el cuaderno. Copia y completa la frase: 

En cada viaje la carretilla tenía_______ fundas de cemento.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para profundizar sobre la descripción, que es un tipo de texto que se trabajó 
en el plan mensual 1.

ACTIVIDAD 7: Adivino partes de una casa a partir de la descripción

Tarea 1. Adivinanzas. Vas a leer cuatro descripciones. Luego de leerlas, escribe cuál parte de la casa 
se describe en cada una.

1) Es un lugar de la casa que tiene objetos especialmente fabricados para preparar los alimentos y 
para guardarlos en el frío. También puede tener un fregadero.   

 Descripción de: __________________________

2) Es un lugar de la casa que se usa para que las personas descansen, tiene muebles especialmente cons-
truidos para acostarse en ellos.

 Descripción de: __________________________

3) Es una parte que da acceso a la casa. Puede estar hecha de madera o metal y se puede pintar de colores. 
Se usa para poder entrar a la casa.

 Descripción de: __________________________

4) Es una parte que se usa para ventilar la casa. Puede estar hecha de madera, vidrio o metal, algunas se 
pueden pintar de colores. Además, se usa para poder ver hacia afuera.

 Descripción de: __________________________

Haces una descripción cuando cuentas cómo es una cosa, una persona o un lugar. Para hacerla tienes que 
observar con atención lo que te rodea y contar con detalles lo más importante. 

Tarea 2. Cómo son las descripciones. Ya averiguaste de qué parte de la casa era cada una de las 
descripciones. En el siguiente cuadro marca con una X qué información se cuenta en cada des-
cripción que leíste. Puedes marcar todas las opciones que quieras.

Descripción 1
COCINA

Descripción 2
DORMITORIO

Descripción 3
PUERTA

Descripción 4
VENTANA

Se cuenta cómo es.

Se cuenta qué se hace allí o para qué 
sirve.

Se cuenta sobre los diferentes tipos 
de materiales con los que pueden es-
tar hechos. 

Se cuenta solo lo más importante 
para reconocerlo y no cada detalle.
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Tarea 1. Piensa en la descripción de tu casa. ¿Recuerdas que cuando leímos el cuento de don Yo, 
lo invitaste a conocer tu casa? ¿Recuerdas que le contaste cómo era tu casa? En ese momento, con-
versando, hiciste una descripción corta. Ahora puedes pensar y escribir la descripción de tu casa con 
más detalle porque aprendiste con cuáles materiales está hecha y leíste cómo es una descripción escrita.  

 Primero, cuéntame: ¿Con qué materiales está hecha nuestra casa? ¿Cómo es? ¿Qué partes la forman? 
¿Para qué sirven esas partes? ¿Qué colores tienen? ¿Qué puedes hacer en cada lugar de la casa?

Tarea 2. Completa la descripción. Pensando en lo que conversamos sobre tu propia casa, lee las 
frases y complétalas en la hoja borrador.
Mi casa es ___________  Está construida con muchos materiales. El techo está hecho de ___________  
Y las paredes están hechas de ___________ Está pintada de los colores ___________ y ___________  
Mi parte favorita de la casa es ___________
Agrega a la descripción anterior alguna información sobre tu casa que no hayas escrito. Por ejemplo: “Mi 
casa tiene una puerta de madera”.

Tarea 4. Revisa tu escritura. Si tienes dudas sobre cómo escribir algunas palabras, puedes buscar-
las en el cuadernillo y compararlas con lo que escribiste. Modifica lo que sea necesario y escribe la 
versión final en tu cuaderno.

Esta actividad es para escribir una descripción de la casa propia. 

ACTIVIDAD 8: La descripción de mi casa

Esta actividad es para dibujar y pintar una casa, y los objetos que la rodean. Se necesitan 
témperas, marcadores o lápices de colores rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado y morado; 

también lápiz negro, una hoja borrador, dos hojas de papel de 15 cm x 20 cm, papel en desuso para 
proteger la mesa, pincel y tijeras.

ACTIVIDAD 9: Mi casa de colores

Tarea 1. ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Y los secundarios? Conversemos sobre la histo-
ria de nuestra casa: “Un día, hace ... años, alguien la construyó con mucha dedicación y trabajo 
(sigue la historia)…”  Vamos a recorrer nuestra casa por fuera y por dentro, y miremos los colo-
res de la construcción y de los objetos. Primero busquemos los colores ROJO, AMARILLO y AZUL.  
Luego, busquemos los colores VERDE, ANARANJADO y MORADO. 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

D
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Los colores rojo, amarillo y azul se llaman 
primarios porque no pueden obtenerse con 
la mezcla de otros.

Los colores verde, anaranjado y morado se 
llaman  secundarios porque se obtienen 
mezclando los colores primarios. 

Color primario - ROJO

Color primario
AMARILLO

Color primario
AZUL

Color secundario 
ANARANJADO

Color secundario  - VERDE

Color secundario 
MORADO
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Así es mi casa

Esta actividad es para crear una obra de arte sobre un fondo negro y las figuras recortadas en la Tarea 
4 anterior. La persona adulta ayudará a observar el contraste entre los colores del fondo y las figuras. 
Si fuera posible, sería interesante que el estudiante experimente la pintura de un fondo negro para 
ubicar la figura de la casa. Si no fuera posible, se puede usar una hoja negra.  
Se necesitan las figuras recortadas, una cartulina o cartón de 20 cm x 30 cm para pintar completamen-
te de negro, con témpera o crayón de cera, y pegamento.

ACTIVIDAD 10: Terminamos nuestra casa

Tarea 1. Fondo y figura.  En esta tarea pintarás el fondo de tu obra de arte. ¿Sabes qué es el fondo en 
una obra de arte? El fondo es la parte que está detrás de las figuras y se pinta de manera especial 
para que ellas se destaquen. Puede ser de uno o varios colores. Hoy lo haremos de color negro para 
observar el contraste con los otros colores  Toma una hoja negra de 20 cm x 30 cm. 

      Si no se cuenta con hoja negra, se pinta una hoja con tempera, crayón o marcador. 

Tarea 2. Toma las figuras, apóyalas sobre el fondo y haz una prueba para ver dónde ubicarías cada 
una en tu obra de arte. Observa cómo resaltan las figuras sobre el fondo.  Pega las figuras y deja 
secar tu trabajo. Luego, apoya un libro encima para que se planche. 

Tarea 3. Describo mi creación. Ahora que has terminado tu obra de arte, escribe en tu cuaderno 
una descripción de ella. Puedes guiarte respondiendo estas preguntas: ¿Qué dibujaste? ¿Qué colo-
res tiene tu obra? ¿Qué materiales usaste para hacerla?

Tarea 4. ¿A qué cuerpo geométrico se parecen? Mira tu obra de arte y los cuerpos geométricos con 
los que trabajaste en la semana. ¿Alguno de los objetos que pusiste se parece a uno de ellos o a va-
rios combinados? Si es así, escribe el nombre del o los cuerpos geométricos con los que encontraste 
parecidos.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 2. Haremos un juego juntos. 
Apoya tu dedo en el color ROJO luego deslízalo hacia el color AMARILLO. ¿Qué color está en el medio 
de los dos?  Ese color se llama secundario y se forma con la mezcla del ROJO y el AMARILLO. 

Hagamos lo mismo con el AMARILLO y el AZUL. ¿Qué color secundario se forma? Y con el AZUL y el ROJO 
¿Qué color se forma? 

Tarea 3. Creación de una casa. Imagina una casa que te guste y dibújala en una hoja de 15 cm x 20 
cm. Usa toda la hoja.  En otra hoja dibuja tres elementos que pondrías fuera de ella.

Tarea 4. Pintar con colores primarios y secundarios.  Pinta todas las figuras con colores primarios 
y secundarios (puedes hacerlo con témpera, acuarelas, marcadores o lápices de colores). Si trabajas 
con témperas o acuarelas, puedes probar creando colores secundarios al mezclar los colores prima-
rios.  Cuando la pintura esté seca, recorta las figuras y guárdalas para la siguiente actividad.
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Esta semana es para conocer los oficios y profesiones relacionados con la construcción, decoración y repa-
ración de casas, así como las herramientas que utilizan. Este conocimiento permitirá valorar los aportes de 
estos oficios y reconocer el esfuerzo de quienes los desempeñan. En todas las ocasiones que sea posible es 
importante promover diálogos sobre el valor de todos y cada uno de los oficios, ocupaciones y profesiones. 
Los niños y las niñas podrán conversar con una persona que realiza uno de estos trabajos y conocer su histo-
ria de vida, a la vez que incorporan el vocabulario sobre el tema. La persona adulta a cargo deberá contactar 
a una persona cuya profesión esté relacionada con el diseño, construcción o mantenimiento de las casas. El 
niño o la niña tiene que establecer un diálogo con esa persona al tercer día de esta semana. 

También, en esta semana los estudiantes aprenderán a organizar información en tablas y gráficos y con-
tinuarán resolviendo problemas de multiplicación. Al cierre de la semana dibujarán una pequeña casa que 
cubrirán con fósforos o palillos, imaginando el trabajo de carpintería. Al construir esta casa integrarán los 
conocimientos de la semana organizando los materiales que utilizaron y contarán su propia experiencia al 
hacerla. 

Para el trabajo de esta semana se necesitarán los siguientes materiales: tarjetas de letras, una tapa de caja 
de zapatos, aproximadamente 40 fósforos (pueden ser usados) o palillos de madera, un cartón o cartulina 
de 20 cm x 30 cm, lápiz o marcador negro, goma de borrar, pegamento y tijeras. También será necesario una 
botella o un recipiente de un litro, una cubeta y agua.

Esta actividad es para que el niño o la niña aprenda vocabulario relacionado con los oficios que 
intervienen en la construcción, reparación o decoración de una casa.

ACTIVIDAD 1: ¿Quiénes construyen las casas?

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

Tarea 1. La construcción de mi casa. Construir una casa no es tarea sencilla. Para hacerla se ne-
cesita saber hacer muchas cosas. Mira tu casa y piensa: ¿Cómo hicieron para que salga agua de la 
llave? ¿Y para que el techo y las paredes no se caigan?  Hay personas que se dedican a oficios de 
la construcción, es decir, que hacen las casas y sus distintas partes. Por ejemplo, las personas que ejercen el 
oficio de albañilería, construyen paredes y pisos con distintos materiales. ¿Qué otras tareas son necesarias  
para construir una casa? ¿Sabes cómo se llaman las personas que trabajan haciendo esas tareas? 

Tarea 2. Oficios y herramientas de la construcción. Mira la figura siguiente. Presta atención a las 
personas que están trabajando en ella y cuáles herramientas utilizan.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas

En la siguiente tabla busca los nombres de los oficios de construcción y las herramientas que aparecen 
en la imagen. Escribe al lado de cada palabra, el número con que está en el dibujo de la casa. 

martillo destornillador pala carretilla

espátula cinta métrica cubeta rodillo

serrucho escalera cables diseñadora 

albañil carpintero pintora electricista

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tarea 3. ¿Qué hacen? En la siguiente tabla aparecen descripciones de tareas y el nombre de los di-
ferentes oficios escritos en forma desordenada. Primero lee la explicación y, luego, dime cuál es el 
oficio que corresponde. Dime si necesitas ayuda para leer. Después, ordena correctamente las letras 
del oficio y escríbelas bien en la tercera columna. Puedes usar las tarjetas de letras.
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Descripciones de las tareas Nombre del oficio
Instala y repara las tuberías de agua PLOREMO

Construye las paredes y pisos de una casa       LALAÑIB

Construye muebles o puertas de madera         PINTECARRA 

Instala y repara las luces de una casa ETRILECCISTA

Cose y arma las fundas de los sillones ERTAPOIC

Pinta las paredes, techos y pisos                    RIPNTO

Diseña las cortinas y adornos de una casa         DORASEÑADI

La actividad es para analizar gráficos que permiten comparar rápidamente la información sobre los 
oficios que desean aprender las personas. 

ACTIVIDAD 2: ¿Qué oficios quieren aprender?

Tarea 1. Los gráficos dan información. Vamos a leer esta situación. Los vecinos del barrio 27 de 
Febrero decidieron solicitar que algunos oficios se puedan estudiar en el mismo barrio. El lunes, la 
maestra entrevistó a 25 personas preguntándoles qué querían estudiar. Para presentar los resulta-
dos cada día la maestra prepara un cuadro para mostrar la información. Mira los dos cuadros de abajo. ¿Cuál 
te parece que corresponde al lunes? Marca con un lápiz de color, el cuadro que corresponde al lunes. ¿Cómo 
te diste cuenta? 

Carpintero o carpintera

Albañil

Tapicero o tapicera

Pintor o pintora

Cuadro 1

Cuadro 2

Carpintero o carpintera

Albañil

Tapicero o tapicera

Pintor o pintora
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas

 Completa el siguiente cuadro con la cantidad de personas que eligió cada oficio el día lunes. Considera 
que cada dibujo es una herramienta que representa a una persona.  
   

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Oficio Carpintero o 
carpintera Albañil Tapicero o 

tapicera Pintor o pintora

Cantidad

¿Cuántos oficios eligieron estudiar? _____ ¿Cuál es el oficio que más personas eligieron? ____________

Tarea 2. Agregar información y mostrarla de otro modo.  Al día siguiente, el martes, otras 10 
personas le dijeron a la maestra lo que querían estudiar. Mira cómo queda la tabla sumando las 
personas anotadas en el día de hoy (martes) y en el día de ayer (lunes). 

La maestra organizó de otra manera la in-
formación de los resultados de los dos días. 
Observemos este gráfico que muestra la 
misma información de la tabla anterior. 

Cada número que aparece en la parte su-
perior de la columna muestra la cantidad 
de personas que eligió el oficio escrito en la 
base de la columna.

Cada dibujo de una herramienta representa 
una persona. Cada herramienta identifica  
un oficio.

¿Cuál es el total de personas entrevistadas 
entre lunes y martes? ______________

Oficio Carpintero o 
carpintera Albañil Tapicero o 

tapicera Pintor o pintora

Cantidad 12 10 6 7

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Carpinteros
Carpinteras

Albañil Tapiceros
Tapiceras

Pintores
Pintoras

Ca
nt

id
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Esta actividad es para aprender vocabulario relacionado con las herramientas necesarias para 
la construcción y su uso.   

ACTIVIDAD 3: Las herramientas para trabajar

D
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12

10

6

7

Oficios
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Tarea 1. Herramientas para construir. Para construir una casa, además de conocimientos y mucho 
esfuerzo, es necesario usar herramientas. Hay muchas herramientas que se usan en varios oficios 
y otras son específicas de cada uno. Por ejemplo: El serrucho se usa para cortar madera y no para 
cortar metal. Por eso, lo utiliza el carpintero.  ¿Qué otras herramientas conoces? ¿En qué oficios se usan?

Tarea 2. Letras perdidas. Mateo, Lucas y Juan están construyendo una casa. Hicieron las siguien-
tes listas para comprar las herramientas necesarias. A algunas palabras se le borraron letras. 
Forma la palabra completa con las tarjetas de letras. Si tienes dudas, vuelve a leer la lista de la 
Actividad 1 de la página 13 de esta semana.

Tarea 3. Conoce más herramientas. Lee todas las descripciones de las herramientas. Te ayudo si 
lo necesitas. Une con flechas la descripción de la herramienta con su imagen y con la palabra que 
corresponde. Mira el ejemplo y continúa con la tarea.

Cuando hayas completado las palabras, escribe las tres listas completas en tu cuaderno. 

Sirve para... Herramienta Nombre

Cortar madera. Serrucho

Llevar blocks, bolsas de ce-
mento o materiales pesados. Carretilla

Poner o sacar tornillos. Pala

Cavar un pozo o mezclar 
materiales pesados. Cubeta

Clavar clavos o golpear 
fuerte una superficie. Martillo

Contener agua, materiales 
o mezclas. Destornillador

Medir. Cinta métrica

Esta actividad es para seguir practicando cómo leer gráficos que representan cantidades. En especial, 
para ver cómo se comparan cantidades a partir de la información visual.  

ACTIVIDAD 4: Gráficos que explican y convencen

Lista de compras  
de Mateo
pla
martill
rodllo

Lista de compras  
de Lucas
cnta mtrica
cubta
serruch

Lista de compras  
de Juan
carrtilla
detornillado
scalera
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Albañiles Carpinteros

Carpinteras
Plomeros
Plomeras

Electricistas
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10

5

8

Oficios

Tarea 1. Un gráfico para una propaganda o anuncio comercial ¿Puedes leer esta situación? Si 
necesitas, te ayudo a leer.    
En el local de reparaciones hogareñas, llamado Su casa más linda, harán volantes de propaganda para 
mostrar que tienen personal para resolver los problemas de construcción de su casa. Para eso presen-
tan la cantidad de personas de cada oficio que tienen disponibles. Colocarán en el volante este gráfico. 
Miremos con atención.

¿Qué información tiene este gráfico?

Tiene columnas con las herramientas o 
materiales que representan cada oficio. 

¿Cuántos oficios están representados en 
el gráfico anterior? ________ ¿Cómo te 
das cuenta?  

Mira la altura de cada columna o barra, 
¿Cuántas personas tiene la empresa para 
cada uno de los oficios?

Tarea 2. Pasar del gráfico a una tabla. Observa el gráfico anterior y, luego, completa los datos que 
faltan en la siguiente tabla.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Oficio Albañil Electricista

Cantidad 8 5

8

Tarea 3. ¿Cuál es el total de personas que trabajan en los distintos oficios en el local de reparaciones 
hogareñas Su casa más linda? ¿Cómo lo pensaste?   Escribe los cálculos o dibujos que realizaste.

Los oficios de Su casa más linda

Esta actividad es para que su hijo o hija continúe practicando la conversación con personas 
adultas, a partir de una serie de preguntas sobre un tema. Se necesitará contactar, con antici-

pación, a una persona que desempeñe un oficio y que esté dispuesto a conversar sobre su expe-
riencia. Si es posible, se recomienda grabar la conversación.

ACTIVIDAD 5: Preguntas para conocer más

D
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 3
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Tarea 1. Los oficios son importantes. Las personas que se dedican a los oficios hacen trabajos para 
que muchas cosas se puedan construir y que funcionen bien. ¿Te imaginas qué pasaría si nadie cons-
truyera casas? ¿Y si nadie reparara las llaves?  Los oficios son importantes para todos nosotros.

En esta actividad resolverán situaciones en las que deben repartir la misma cantidad de herramientas 
en dos cajas y decidirán si un procedimiento presentado es correcto. 

ACTIVIDAD 6: Ordenando herramientas

Tarea 1. Organizar y contar herramientas. Luis es un carpintero que tiene dos cajas con herra-
mientas muy desordenadas. Contó y anotó cuántas herramientas iguales tenía en cada una de 
las cajas. ¿Lo ayudas a organizarlas para saber cuántas herramientas tiene de cada clase? Para eso 
completa el cuadro.
   Herramientas Caja 1 Caja 2 Total de cada herramienta

Martillo 2 4

Serrucho 1 3

Pinza 3 5

Destornillador 4 2

Total de herramientas en cada caja

Tarea 2. Preguntar para conocer. Puedes investigar más sobre los oficios conversando con al-
guien que tenga o haya tenido un trabajo relacionado con ellos.  Antes, prepara las preguntas 
que quieres hacer. Te doy la primera pregunta: ¿Recuerdas algo importante que te haya pasado ha-
ciendo tu oficio? Lee las siguientes preguntas y marca las que creas que son más importantes de hacer 
mientras hablas con la persona: 

• ¿Recuerdas algo importante que te haya pasado haciendo tu oficio?
• ¿Qué oficio realizas?
• ¿Cómo es hacer tu oficio?
• ¿Qué día es hoy?
• ¿Cómo aprendiste tu oficio?
• ¿Lloverá hoy?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu oficio?
• ¿Qué hora es?

Tarea 3. Copia, escribe y revisa. Copia en una hoja borrador las preguntas que marcaste. Piensa 
otras preguntas que te gustaría hacer. Dímelas en voz alta, así las ensayas. Podemos tratar de escri-
birlas en la hoja borrador.  Revisemos el borrador para ver si las palabras están bien escritas.

Tarea 4.  La guía de una conversación. Escribe en el cuaderno las preguntas. Léelas una vez más.  Ahora 
vas a conversar con la persona que te he dicho. No te olvides de saludar con cortesía y agradecer su tiempo. 
Pídele permiso para grabar la conversación o que luego te mande un audio con lo que te ha contado.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas

Tarea 2. Repartir en partes iguales. Luis quiere regalarle una de las cajas con herramientas a su 
hijo, quien empezará a trabajar con él. Para que los dos puedan trabajar del mismo modo, tiene que 
repartir las herramientas en las cajas para que en cada una quede la misma cantidad de cada tipo 
de herramienta.  
¿Lo puedes ayudar a decidir qué cantidad de cada tipo de herramienta va en cada caja? Puedes usar di-
bujos, materiales para contar o hacer cuentas. Escribe en tu cuaderno cómo lo pensaste y los cálculos que 
realizaste.  Piensa cómo completar la siguiente frase, luego cópiala completa en el cuaderno.
 
Ahora en total cada caja tiene  _______ herramientas.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para recordar una historia de vida, a partir de una conversación. Se repite una 
historia escuchada y se conversa sobre una historia propia para escribirla. 

ACTIVIDAD 7: Historias para contar
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Tarea 1. Conoce una historia de vida. Cuando tuviste la conversación sobre un oficio, la persona te 
contó algo importante que le pasó. Este relato se llama historia de vida.

Cuando cuentas algo importante, sorprendente, divertido o raro que realmente te sucedió, estás con-
tando una historia de vida. 

Tarea 2. Escribe una historia de vida. ¿Recuerdas la conversación que tuviste sobre el oficio de 
una persona con la que conversaste? ¿Qué historia importante te contó la persona? Responde estas 
preguntas para recordar mejor la historia. Escribe como puedas las respuestas en tu cuaderno. Si te resulta 
muy largo, puedes completar tu escritura con un dibujo.

• ¿Dónde le sucedió?
• ¿Quiénes estaban?
• ¿Qué fue lo raro o divertido que le pasó?
• ¿Cómo terminó la historia?

Tarea 3. Recuerda una historia propia. Ahora es tu turno de recordar y contar una historia sobre un 
arreglo que se haya hecho en tu casa o en su construcción. Te haré algunas preguntas para ayudarte 
a recordarla: ¿Qué fue lo especial que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Cómo terminó la 
historia?

Tarea 4. Escribe tu propia historia. Responde las preguntas en tu cuaderno para escribir tu propia 
historia. Si te resulta muy largo, puedes escribir una frase corta y completarla haciendo un dibujo. Por ejem-
plo: Estaba con Pedro. Se rompió el columpio y me caí. 

Esta actividad es para trabajar la noción de capacidad de una cubeta y las de anticipar y verificar. 
También resolverán situaciones en las que deben calcular el doble y el triple de una cantidad. Se ne-
cesita disponer de una botella vacía de un litro, una jarra y una cubeta.

ACTIVIDAD 8: ¿Cuánta agua cabe en una cubeta?
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Tarea 1. Anticipar y verificar.  Los albañiles utilizan cubetas para la construcción. Aquí tienes una 
cubeta y, también, una botella que contiene un litro de agua. ¿Cuántos litros de agua crees que 
caben en la cubeta?  Anota el número que representa la cantidad de litros de agua que consideras que 
caben en la cubeta. Esto es anticipar un resultado.  Ahora comprueba si realmente cabe esa cantidad. 
Para eso, llena totalmente la botella de un litro de agua, vacíala en la cubeta y repite la operación hasta lle-
narla. Cada vez que eches el agua, anota o haz una marca.  ¿Cuántos litros echaste en la cubeta?  Lo 
que hiciste es verificar tu idea inicial sobre cuántos litros pensabas que cabían en la cubeta.

       La cantidad de líquido que cabe en la cubeta se dice que es la capacidad de la cubeta. 

Tarea 2. Calculando el doble y el triple. Un albañil me contó que cuando hace la mezcla para cons-
truir una pared, usa una cubeta de agua para mezclar con una cubeta de cemento y 3 cubetas de 
arena. Cada cubeta tiene 8 litros de capacidad.
El doble de una cantidad es dos veces esa cantidad. Si tiene que preparar el doble de mezcla ¿Cuántos litros 
de agua tiene que usar?  El triple de una cantidad es tres veces esa cantidad. Si tiene que preparar el 
triple de mezcla ¿Cuántos litros de agua tiene que usar? Escribe en el cuaderno los cálculos que realizaste.  

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para que el estudiante reconozca la textura de la madera y juegue a ser carpin-
tero o carpintera. Dibujará una casa y hará un collage (o composición de diferentes materiales) 

con los fósforos usados o palillos de madera. Necesitará la tapa de una caja de cartón, aproxima-
damente 40 fósforos o palillos de madera, un cartón o cartulina de 20 cm x 30 cm, lápiz o marcador 
negro, goma de borrar, pegamento, tijeras. 

ACTIVIDAD 9: Las casas de madera
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Tarea 1. La textura de la madera. Hoy buscaremos un objeto de madera en la casa.  Pasa tu 
mano sobre la madera y dime: ¿Es suave o áspera? ¿Lisa o rugosa?  La madera es un material na-
tural que usamos desde hace mucho tiempo. ¿Sabes de dónde proviene?  Se obtiene cortando los tron-
cos de los árboles. Luego, el carpintero hace las tablas que utiliza para construir una casa o fabricar objetos. 

Tarea 2. Modos de acomodar las tablas para construir. ¿Sabes que el carpintero 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 cómo hace ese 
trabajo. Lee las indicaciones.

Modo de ordenar las tablas en carpintería

1. Paradas o en forma 
vertical para construir 

paredes.

2. Acostadas o en forma 
horizontal para construir 
paredes y techos planos.

3. Inclinadas o en diago-
nal para construir techos 

inclinados

4. Cruzadas para construir 
cercas
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas

Tarea 3. Jugamos a ser carpinteros. Elijamos un lugar para jugar al carpintero o la carpintera. Toma 
la tapa de cartón y los fósforos o palillos  ¿Sabes que el carpintero 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 de hacerlo, 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, luego realiza lo mismo con las figuras 2, 3 y  4.

Tarea 4. Observa esta imagen para que ten-
gas una idea. Luego, imagina una casa para 
ti. ¿Cómo sería tu casa? ¿Grande o pequeña, 
alta o baja, con techo plano o inclinado? 

Sería lindo que dibujes una casa para luego 
revestirla de madera.

Esta actividad es para que el estudiante utilice lo que practicó en la semana en relación con el trabajo 
de la creación de la casa de madera.

ACTIVIDAD 10: ¿Cómo hice mi casa de madera?

Tarea 1. Información sobre los fósforos o palillos utilizados. Creaste una casa hermosa y la cu-
briste con fósforos o palillos. ¿Cuántos fósforos o palillos crees que usaste en cada una de las po-
siciones de las tablas?  Verifica tu respuesta y completa el cuadro con la cantidad de palillos o 
fósforos que usaste en cada posición en tu casa de madera.  

Para anotar en la planilla de seguimiento   

¿Cuántos fósforos o palillos usaste en total? ¿Cómo lo sabes? Completa la frase: 

Usé  ________ palillos o fósforos en total. Lo sé porque _________________________________________

Tarea 2. Tu historia en la construcción. ¿Qué te pasó mientras hacías tu casa con palillos? Tal vez 
apareció tu hermanito y desordenó tu tarea o tuviste que buscar un palillo que se cayó y no apare-
cía. Recuerda la historia de vida que escribiste sobre un oficio.  Piensa algo para contar sobre lo que te haya 
pasado mientras hacías la casita recubierta de madera. Cuéntamelo en voz alta  Escribe como puedas en 
tu cuaderno. Si te resulta muy largo puedes completar tu escritura con un dibujo.

Parados o vertical Acostados u horizontal Inclinados o en diagonal Cruzados
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En esta semana se proponen diversas actividades que permiten que los niños y las niñas conozcan otros 
tipos de casas. Por medio de imágenes y explicaciones escritas apreciarán las características del paisaje y la 
forma de vivir en casas muy distintas, propias de otros lugares del mundo.

Se presentarán casas con estilos diferentes para analizar por qué su construcción es original e inespera-
da. También, leerán una noticia sobre la construcción de casas con materiales reciclados en la República 
Dominicana e identificarán adjetivos, que son palabras que describen cómo es una persona, un objeto, un 
animal, entre otros. Los niños y las niñas ampliarán su vocabulario, además, podrán leer y avanzar sobre su 
propia escritura.

En otras actividades se observarán las distintas casas para luego reconocer cuerpos geométricos. Además, 
se plantea medir superficies, realizar operaciones y revisar gráficos que muestran datos de fachadas o fren-
tes de casas adornadas con materiales reciclables. Como actividad artística, se construirá una casa sonora. 
Como cierre, escribirán una pequeña noticia sobre la casa sonora que construyeron. 

En esta semana se necesitarán los siguientes materiales: tarjetas de letras; un cartón de 10 cm x 10 cm, 
un rectángulo de 30 cm x 50 cm de papel de periódico o revista, regla, una pelota y los cuerpos geométricos 
armados en la primera semana. Para la actividad artística necesitará: una botella plástica reciclable de 500 
ml con tapa, trocitos de papel de desecho (de alimentos, golosinas u otros), 10 piedrecitas, cintas, botones, 
trocitos de tela en desuso para decorar, pegamento, tijeras, agua y un trapito húmedo para limpiar.

Esta actividad es para conocer casas que son comunes en otros lugares del mundo, pero dife-
rentes de las que ya conoce el o la estudiante. Se solicita a la persona adulta que, si es necesa-

rio, apoye en la lectura de las descripciones de las casas mientras el niño o la niña lo sigue con la 
mirada. Se propone conversar sobre las imágenes que se les presentarán.

ACTIVIDAD 1: Casas distintas de la mía

Semana 3 de 4 Casas muy distintas de la mía

Tarea 1. Casas para todos los climas. Las semanas anteriores conociste cómo se construyen casas 
como la tuya. Esta semana vas a conocer casas muy distintas; algunas muy raras.  Mira las siguien-
tes imágenes de casas muy distintas a las que conoces. Cuéntame: ¿En qué lugar está cada casa? 
¿Cómo es el paisaje que la rodea?  ¿De qué materiales están construidas? ¿Cuáles herramientas habrán 
necesitado para construirlas?  ¿Cómo serán por dentro? ¿Quiénes vivirán en ellas?  ¿Qué diferencias 
encuentras entre estas casas y la tuya? ¿Puedes encontrar algo en común entre estas casas y la tuya? 

El iglú se construye únicamente con blocks de hielo. 
También se le llama “casa de nieve”. Se construye con un 
solo material: la nieve aplastada y dura. Pero para que no 
se desarme es necesario que haga mucho frío. Por eso, solo 
se utilizan en zonas heladas, cerca del Polo Norte. Dentro 
del iglú no se siente el frío del viento y su forma mantiene 
el interior más templado.

Iglú Sabías que...
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Casa-cueva Sabías que...

Las casas-cueva se construyen haciendo una cueva o usan-
do una cueva natural. Estas casas están dentro de la mon-
taña. Son muy frescas por dentro porque no les llega el ca-
lor del sol. Para protegerse del invierno, pueden calentarse 
con fuego en el interior. Se encuentran en zonas donde hay 
montañas.

Las jaimas son las casas de los pueblos árabes del desier-
to. Estas casas son para usarse por poco tiempo, por eso se 
arman y desarman muy fácilmente. En general, la tela está 
hecha de pelo de camello o cabra. Se sostienen con palos y 
cuerdas. Sirven para protegerse del sol y de los fuertes vien-
tos del desierto.

Jaima Sabías que...

Tarea 2. Frases verdaderas y falsas. Al lado de cada una de las imágenes que acabas de ver, puedes 
leer información sobre cada casa. Lee las frases que se presentan a continuación y escribe una V al 
lado de las frases verdaderas y una F al lado de las falsas: 

• El iglú se encuentra en el desierto.
• Las casas-cueva se construyen dentro de la montaña.
• Las jaimas se usan en el desierto y en la nieve.
• Los materiales de estas casas se adaptan al clima.

Esta actividad es para que su hijo o hija mida superficies. Necesita un cuadrado de cartón o papel 
duro de 10 cm x 10 cm y un rectángulo de papel de periódico o revista de 30 cm x 50 cm.

ACTIVIDAD 2: Una alfombra de cuadrados de colores

Tarea 1. Calcula cuadrados para una alfombra. En algunos lugares colocan una alfombra en la 
entrada de las casas.  Así se limpian el calzado y mantienen la higiene. En una revista de artesanías 
vi una alfombra hecha con restos de tela. Es una linda idea para aprovechar los retazos. Pensé estas 
medidas: 30 cm de ancho x 50 cm de largo, con cuadrados de tela de 10 cm ¿Cuántos cuadrados de tela 
piensas que hay que tener para  hacer  una  alfombra de ese tamaño?  Dime por qué pensaste en esa 
respuesta.  Cuando piensas en esta pregunta, pero no haces los cálculos en la hoja de papel, se dice que 
estimas la respuesta. 

Tarea 2. Comprueba con papel. Aquí tienes un rectángulo de papel con las medidas de la al-
fombra y un cuadrado de papel con la medida de los retazos de tela. Vas a comprobar si cabe la 
cantidad que dijiste. 
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En una esquina de la hoja grande de papel, apoya el 
cuadrado. Traza con un lápiz todos los bordes para que 
quede dibujado. Observa las imágenes y repite ese tra-
zado en todo el rectángulo.  
  

Tarea 3. Dibuja la alfombra con los cuadrados de tela. Anota cuánto mide el  largo y el ancho de la 
alfombra. En un cuadrado escribe cuánto mide cada lado.

Cuenta los cuadrados y realiza un dibujo de la alfombra 
en el cuaderno.  Completa la frase y escríbela en el  
cuaderno: 
Para hacer esta alfombra de 30 cm de ancho y 50 cm de 
largo se necesitan ___________  cuadrados.   

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para describir casas raras y conocer los adjetivos que ayudan a describirlas.  

ACTIVIDAD 3: Casas raras 

Tarea 1. Conoce casas raras. Observa atentamente las siguientes imágenes. Son dibujos de casas 
que existen realmente. 

¿Te imaginabas que existían casas con estas formas?  ¿En qué se parecen a la casa en la que vives?  
¿Qué partes de tu casa puedes reconocer en cada imagen?

Tarea 2. Cómo son las casas. Completa las siguientes frases sobre las imágenes de casas raras.
• La casa al revés tiene ventanas chicas. Sus paredes son de color __________________. 
• La casa como un zapato es de color ___________. Tiene una puerta chiquita y ventanas ____________.
• La casa como una cafetera es de color _______ y _____. Tiene puertas y ventanas ________.

Las palabras con las que completaste las oraciones anteriores describen cualidades, es decir, cómo son 
las casas. En una descripción usas muchas palabras que indican cualidades de las personas, animales, 
cosas o lugares. Estas palabras se llaman adjetivos.

D
ÍA

 2



25

2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 3/4: Casas muy distintas de la mía

Tarea 3. Adjetivos parecidos. Algunos adjetivos se escriben de forma distinta, pero sus significa-
dos son parecidos.  En el siguiente cuadro une con flechas los adjetivos que tienen significados 
parecidos.

Tarea 4. Cambia los adjetivos. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones. Cuando las copies, 
cambia los adjetivos que están resaltados por otros que tengan el mismo significado. 

• Una casa inusual tiene forma de tetera gigante. 
• La casa tiene ventanas pequeñas y una puerta grande. 
• ¡La casa es muy linda! 

lindo enorme

grande bonito

inusual horrible

chiquito raro

feo pequeño

En esta actividad los niños y las niñas exploran los cuerpos geométricos que se observan en las casas 
diferentes y raras. Tienen que descubrir la diferencia entre los cuerpos geométricos que ruedan y los 
que no ruedan. Necesitan una pelota para representar la esfera y los cuerpos geométricos que se ar-
maron en la Semana 1, Actividad 4,  de la página 7.

ACTIVIDAD 4: Los cuerpos de las casas distintas y raras

Tarea 1. Elige los cuerpos geométricos. Aquí tienes los cuerpos geométricos que armamos la pri-
mera semana ¿Te acuerdas de sus nombres?  Yo te digo el nombre de cada uno y tú me los vas pasan-
do. Cubo, cilindro, esfera, prisma rectangular y prisma triangular.  

En las actividades 1 y 3 viste imágenes de casas distintas. ¿A cuáles cuerpos geométricos se parecen esas 
casas? Los cuerpos geométricos pueden estar completos o incompletos y pueden usarse varios en una casa.  
Completa las siguientes frases y cópialas en el cuaderno: 

• El iglú se parece a _________
• La casa como una cafetera se parece a__________ 
• La casa al revés se parece a ___________

Tarea 2. Escribe por qué un cuerpo no rueda. Ubica los cinco cuerpos geométricos cada uno al 
lado del otro en una misma línea. El juego consiste en empujar cada uno y ver cuál o cuáles rue-
dan. ¿Crees que todos rodarán?  Juguemos. Empujas uno y me dices el nombre del cuerpo geométrico.  

cubo cilindro esfera prisma rectangular prisma triangular
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Dime si rueda o no rueda. Luego sigue con los otros.  ¿Por qué crees que algunos ruedan?  ¿Por qué crees 
que otros no ruedan?  Pasa tus manos por los cuerpos geométricos y sentirás que los que no rodaron 
tienen todas sus caras planas como la tapa de un libro. 
Completa las frases con los nombres de los cuerpos geométricos y cópialas en el cuaderno.

• Los cuerpos geométricos que ruedan son la ___________ y el ____________. 
• Los cuerpos geométricos que no ruedan son el ____________, el____________ y el ___________

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para leer una noticia que habla de casas hechas con botellas reciclables. 
Además de conocer más sobre las casas, el niño y la niña identificarán las partes de la noticia.

ACTIVIDAD 5: Casas construidas con plásticos reciclados
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Tarea 1. Una noticia importante. Vas a leer una noticia sobre casas construidas con materiales 
reciclados.  ¿Sabes qué es una noticia? ¿Has visto una noticia en el periódico o la televisión? 
Cuéntame con tus propias palabras lo que sabes de las noticias. 

Las noticias sirven para informar a muchas personas sobre hechos reales e importantes. Por eso, se 
publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en internet. 

Tarea 2. Entender lo que leo. Piensa la respuesta a estas preguntas sobre lo que cuenta esta noti-
cia. Si te hace falta, vuelve a leer las respuestas anteriores.  En tu cuaderno copia las preguntas  
y tus respuestas completas.

1.¿Qué sucedió? Se construyeron casas ______________

2.¿Quiénes disfrutan las casas? Los ________________ de Moca.

3.¿Dónde están ubicadas estas casas? En el municipio de __________

4.¿Desde cuándo existen estas casas? Desde ______________

Casas de plástico, por el bien de todos
El municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas.

Los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, 
desde enero pueden disfrutar de casas seguras 
construidas con plásticos reciclados.

Este nuevo material contribuye con el cuidado 
del ambiente porque le da nuevo uso 
al plástico triturado y evita que contamine 
el ambiente.

Viernes, 15 de febrero PERIÓDICO EL NORTE

Adaptación de: Cabrera, J. (15 de febrero de 2019). Proyecto presenta Casas de plástico. Fuente: Listín Diario.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 3/4: Casas muy distintas de la mía

Tarea 3. Las noticias escritas tienen las siguientes partes:

Tarea 4. Encuentra cada parte de la noticia. Mira la noticia en laTarea 1 y escribe en los cuadros con 
flechas cada parte: titular, entradilla o copete y cuerpo. 

Titular de la noticia Entradilla o copete de la noticia Cuerpo de la noticia

Cuenta la idea principal de la 
noticia. 
Es breve y se escribe con letra 
más grande.

Está a continuación del titular, 
con letra más chica. Agrega infor-
mación importante al titular.  
Es breve.

Cuenta la información con deta-
lles: ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? 
¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió?
Es lo que hiciste en la tarea anterior.

En esta actividad el estudiante va a comparar números y hacer cálculos matemáticos para resolver 
situaciones de diferentes maneras: dibujando, sumando o multiplicando. Así aplicará conocimientos 
matemáticos que ya ha practicado.

ACTIVIDAD 6: Paredes con botellas de plástico

Tarea 1. Compara números. 
La imagen muestra cuántos años tardan 
en desaparecer algunos productos hechos 
con plástico, una vez que los botamos 
como residuo o basura. 

¿Cuál es el producto que tarda más en 
descomponerse?

¿Cuál es el producto que tarda menos?     

Tarea 2. Calcula y responde. Como muestra el cuadro anterior, los residuos plásticos tardan años 
en desaparecer. Para aprovecharlos, en vez de tirarlos, se recomienda reutilizarlos en otros objetos: 
eso se llama reciclar.  Un ejemplo es la noticia que leíste sobre casas hechas con botellas recicladas.  
Para hacer las paredes de esas casas, a veces se usan paneles con blocks reciclados, rellenando botellas 
de plástico con bolsas y otros residuos plásticos.
Para hacer un panel o plancha de plástico se usaron 20 botellas de dos litros cada una.
¿Cuántas botellas se necesitan para hacer 2 paneles?  Puedes usar dibujos para ayudarte o hacer los cál-
culos  ¿Cuántas botellas se necesitan para hacer 5 paneles? Puedes usar dibujos para ayudarte o hacer 
los cálculos  En tu cuaderno escribe los cálculos o haz los dibujos que corresponden a cada pregunta y, 
luego, escribe las respuestas.  Puedes ayudarte con el siguiente modelo:

Para hacer _______ paneles se usan _______ botellas. 

 Para hacer una pared se usan 12 paneles. ¿Cuántos paneles se usan para construir 4 paredes iguales 
para una habitación? Puedes usar dibujos para ayudarte o hacer los cálculos  En tu cuaderno escribe los 
cálculos o dibujos que corresponden a la pregunta, y escribe la respuesta. Para comprobar que la respuesta 
esté completa puedes ayudarte con el siguiente modelo:  

Para hacer _______ paredes, se usan _______ paneles.

Años que tardan en desaparecer los residuos plásticos.

ENCENDEDOR 100 años

VASO 65-75 años

FUNDA 55 años

SUELA DE ZAPATO 10-20 años

GLOBO 6 meses

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Esta actividad es para ampliar el conocimiento sobre adjetivos repasando su género (masculi-
no y femenino) y su número (singular y plural).

ACTIVIDAD 7: Adjetivos que cambian
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Tarea 1. Vuelve a leer la noticia para recordarla. 

Género Singular  (una cosa) Plural (muchas cosas)

Masculino plástico reciclado plásticos reciclados

Femenino casa segura casas seguras

Tarea 3. Cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo en su género 
masculino y femenino; y en su número, singular o plural. Primero, ensaya con las tarjetas de letras 
los cambios en cada palabra.

Tarea 2. Prestar atención al género y número de las palabras. Marca en la noticia las pala-
bras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña, como está en la tabla que sigue.  
Observa en la tabla cómo cambian las palabras cuando tienen género masculino o femenino; o diferen-
te número al nombrar una cosa (singular) o muchas (plural).

Masculino Femenino Singular Plural

Reciclada

Seguro

Pequeño

Nueva

Esta actividad es para  que complete una tabla y un gráfico a partir de la información que le da una 
noticia. 

ACTIVIDAD 8: Fachadas o frentes de casas con materiales de desecho

Tarea 1. Completa una tabla.  Resuelve: Omar estudia en la primaria y su docente le pidió que bus-
que información sobre casas hechas con material reciclado. Omar encontró un texto en una revista, 
junto con un gráfico. 
Leamos ese texto: En el pueblo Monte Verde una maestra constructora enseñó a las familias a construir casas 
con  paneles de blocks hechos con botellas.  En ese pueblo hay artistas que también aprendieron a hacer co-
sas bonitas volviendo a utilizar materiales que habitualmente se botan. Los artistas adornaron las fachadas 
de las casas de distintas maneras. En total quedaron 6 casas con fachada de palets de madera; 10 casas con 
botellas de plástico coloreadas en su frente;  otras 4 adornadas con goma de neumáticos; 2 casas con tapitas 
de botella que hacían formas circulares; 1 con el frente brillante con trozos de espejos.  Completa la tabla 
que sigue a partir de la información que leímos. 

Material de desecho para 
las fachadas o frente de 
las casas

 Tapitas Goma de 
neumáticos

Botellas de 
plástico

Palets de 
madera

Cantidad de casas 1 2         
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Tarea 2. Completa un gráfico de barras. Recuerdas que la semana pasada vimos cómo se podían 
convertir en un gráfico los datos de una tabla. Volvamos a repasar la Semana 2, Actividad 2, página 
14.  Mira ahora este gráfico que usa la información de la tabla que completaste. Tiene la cantidad 
de casas con la fachada decorada con materiales reciclables. ¿Te parece que está completo? ¿Qué crees que 
le falta?  Agrega en el gráfico de barras lo que crees que le falta: palabras, números o  dibujos. 
 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 3. Observa atenta-
mente el gráfico y, des-
pués, responde: ¿Cuántas 
casas tienen una fachada 
hecha con material reci-
clado, en sus distintas va-
riedades? Contesta en tu 
cuaderno. Puedes dibujar 
o hacer cálculos.
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Casas con fachadas de distintos materiales

En esta actividad su hijo o hija usará una botella reciclable para crear una casita sonora. Jugará a 
reproducir sonidos y se expresará con movimientos de su cuerpo.  La persona adulta se encargará de 
poner la música (puede ser de radio, celular u otro aparato).
Necesitará una botella reciclable de 500 ml con tapa, trocitos de papeles de desecho (de alimentos, 
golosinas u otros), 10 piedrecitas aproximadamente, cintas, botones, trocitos de tela en desuso para 
decorar, pegamento, tijeras, agua, un trapito húmedo para limpiar.

ACTIVIDAD 9: Una casita sonora para jugar
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Tarea 1. Esta semana miraste imágenes de casas raras construidas con mucha imaginación.  
¿Te animas a construir una casita para hacerla sonar y jugar con ella? 

Tarea 2. Crear una casita sonora. Con una botella plástica ya usada, vas a construir una casita para 
jugar y reproducir diferentes sonidos de los que escuchas en la casa. Para que suene tendrás que 
colocar algunas piedrecitas y agua adentro de la botella. 
Mira la imagen para que tengas una idea y, luego, puedas crear la casa que imaginas. Toma los materiales y 
lee el paso a paso.

Paso a paso  
1. Toma la botella y coloca 10 piedras pequeñas adentro.  
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 prefieras, usando botones, cintas o lo que desees.  

Deja secar bien el pegamento. 

Materiales de fachada
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Tarea 3. Los sonidos que escuchamos en nuestra casa. En nuestra casa escuchamos distintos so-
nidos. 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. Ahora piensa y cuéntame, ¿qué 
otros sonidos escuchas en tu casa?  

Tarea 4. Jugamos a descubrir los sonidos. Mueve tu casita  para hacerla resonar con las piedras 
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 (fuerte y suave).  Muévela a un lado y al otro para hacer el sonido del 
agua que sale de la llave (primero fuerte y luego suave).  Da golpes sobre la palma de tu mano para hacer 
el sonido de nuestros pasos ( Primero rápido y luego lento)  Raspa la botella con tus uñas para hacer el 
sonido de la escoba cuando se barre (Primero sonidos largos y luego cortos).

Tarea 5. Nos movemos con la música. Elige un tipo de música que te guste. Podemos cantar juntos. 
Juega con movimientos mientras escuchas la música, camina marcando los pasos, corriendo como 
el agua, bailando como la lluvia. Desliza tus pies a un lado y al otro como si fueras la escoba que barre. 
Puedes crear otros movimientos y sonidos que imagines.   

Esta actividad es para relacionar lo aprendido durante la semana con el objeto creado por el niño o 
la niña. 

ACTIVIDAD 10: ¿Cómo es mi casita sonora?

Tarea 1. Piensa tu noticia. Mira la casita sonora que hiciste. Imagina que vas a publicar una noticia 
en un periódico contando cómo es tu casita para que todos la conozcan.  Escribe el titular y la 
entradilla o copete de la noticia sobre tu casita sonora. 

Tarea 2. Revisa tu escritura. Revisa tu borrador, fíjate si las palabras están escritas completamente 
y si las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto. Escribe la versión final de tu 
noticia en el cuaderno.

Materiales  botella

Cantidades 10

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 3. La cantidad de materiales que usé. Para hacer la casa sonora usaste una botella, diez 
piedrecitas y diferentes materiales, como cintas de tela, botones de plástico, papeles u otros. 
Además de la botella y las piedrecitas que ya sabes la cantidad, elige otros materiales con los que ador-
naste la casa y cuenta la cantidad que usaste de cada uno.  Completa la tabla. En la primera fila van 
los materiales  y en la fila de abajo las cantidades de cada uno.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 4/4: El hogar, una responsabilidad compartida

En esta semana los niños y las niñas volverán a revisar y releer tareas hechas en semanas anteriores para 
recordar conocimientos que fueron construyendo a fin de 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 sobre el hecho de más allá de 
una construcción física, es un espacio emocional de protección, un hogar donde 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 mu-
cho afecto, a que los niños y las niñas colaboren para mantener el orden en la 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 la hi-
giene y el orden será una expresión del afecto a la familia en su conjunto, completando así una experiencia 
de alto valor formativo.

Durante este plan mensual los niños y las niñas conocieron vocabulario sobre las partes de la casa, los 
oficios y los materiales que se usan en la construcción. También, 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. Además, vincularon formas de la realidad con cuerpos y figuras geométricas; y conocieron los 
colores primarios y secundarios, así como el fondo y figura en dibujos y collages.

Como en el mes anterior, la producción de esta semana 4 integra el trabajo de todo el plan 3, la cual se 
enviará al centro educativo para su valoración y retroalimentación. Para esto, se necesita un folder de 25 cm 
x 20 cm y 6 hojas sueltas numeradas, cada una con el nombre del estudiante, el título de cada actividad y la 
fecha. Al terminar, deberá grapar todas las hojas y preparar una presentación con el nombre del docente, el 
grado y el nombre del estudiante, para enviar así al centro educativo.

Se necesitarán los siguientes materiales: Una caja de remedios pequeña que sea fácil de desarmar, un 
rectángulo de papel de 16 cm x 20 cm, un molde cuadrado de 4 cm x 4 cm, regla o cinta métrica. 1 recorte de 
tela de 16 cm x 20 cm, 4 cuadrados de cartón de 4 cm x 4 cm, 1 tapita de plástico, témperas de colores, pin-
cel, 1 recipiente con agua, 1 palillo de madera de 18 cm, 1 hilo de algodón de 25 cm, pegamento, un trapito 
para limpiar, 1 papel para proteger la mesa. 

Esta actividad es para reflexionar sobre los oficios para reparar y embellecer las casas, así como 
los quehaceres para mantenerla arreglada, limpia y ordenada. Entregue al estudiante la hoja. 

Recuerde al niño o a la niña que debe colocar su nombre, la fecha y el nombre de la actividad.

ACTIVIDAD 1: La casa donde vivimos

Semana 4 de 4 El hogar, una responsabilidad compartida

D
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Tarea 1. Los arreglos de la casa. En este cuadernillo aprendiste cómo trabajan quienes hacen las 
casas. Cuando ya vive una familia en la casa y se rompe algo, ¿quién lo podría reparar? Leamos jun-
tos las siguientes frases y piensa el nombre del oficio que se encarga de hacer el trabajo. Escribe en 
la hoja 1 el número de cada frase y la palabra que pensaste. Puedes ensayar la escritura con las tarjetas de 
letras. 

1. Si se rompió una pared, la puede reparar ___________
2. Si se rompió una pata de la mesa de madera, la puede reparar _____________
3. Si no funcionan las luces de la sala, las puede reparar ____________
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Tarea 2. Describe un oficio. Elige uno de los oficios que escribiste en la Tarea 1 y describe qué hace 
y cuáles herramientas usa. Para recordar los oficios y las herramientas que conociste, vamos a volver 
a leer la Semana 2, Actividad 3, página 15. Para recordar cómo los describiste, vamos a volver a leer juntos la 
Semana 1, Actividad 7, página 9. Yo te ayudo.  Luego de escribir, revisemos juntos que todas las palabras 
estén completas y que las oraciones empiecen con mayúscula y terminen con un punto.  Cuando hayas 
revisado todo, escribe la versión final en la hoja 1 para enviar a tu docente.

      Hoja 1 de producción final para enviar al docente.

Tarea 3. Los quehaceres. ¿Qué hay que hacer todos los días para cuidar la higiene del hogar? ¿Qué hay que 
hacer para que esté ordenado? Todo lo que hacemos para estar cómodos y mantener nuestro hogar limpio 
lo llamamos quehaceres del hogar.  Estos quehaceres son muy importantes porque si no se hacen nues-
tro hogar no se mantiene higienizado, ordenado y lindo.   Piensa en cómo es un día en tu casa, 
y dime cuáles cosas se hacen para mantenerla limpia y ordenada. ¿Cómo podrías colaborar en los 
oficios o quehaceres del hogar?

Esta actividad es para que el niño o la niña pueda registrar en una tabla cada vez que sucede una si-
tuación o un hecho. Luego indicarán en la misma tabla cuántas veces sucedió cada hecho. Entregue 
al estudiante la hoja de papel 2. 

ACTIVIDAD 2: Los quehaceres del hogar

Tarea 1. Completa una tabla. En la primera fila esta tabla tiene algunos de los íconos que nos 
ayudan a entender las tareas que tienes que hacer al trabajar en el cuadernillo. Tienes que registrar 
cuántas veces aparecieron estos íconos en la Semana 2. Revisa completa la Semana 2. Cada vez que veas 
uno de los cinco íconos que están en la primera fila, haz una marca en la columna correspondiente a ese 
ícono.  Copia la tabla en esta hoja 2. En lugar de copiar las marcas, escribe la cantidad de veces que 
aparece cada ícono. No es necesario dibujar los íconos.

Íconos
 

Conversar en 
familia

Escribir en el 
cuaderno

Observar y 
responder

Escribir en el 
cuadernillo

Crear y dibujar

Cantidad de veces 
que aparecen en la 
semana 2

¿Qué ícono aparece más veces? ¿Cuántas veces está?  ¿Cuál aparece menos? ¿Cuántas veces? Copia 
debajo de la tabla estas frases y complétalas. 

El ícono que aparece más veces es ____________________ y está ________ veces en la semana 2. 

El ícono que aparece menos veces es ____________________ y está ________ veces en la semana 2.

Hoja 2 de producción final para enviar al docente.
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 4/4: El hogar, una responsabilidad compartida

Tarea 2. Hacer marcas para saber cuántas veces lo hiciste. Es importante realizar los quehaceres 
cotidianos de la casa para mantener su orden e higiene. Te invito a que en esta semana anotes cada 
vez que haces alguno de los siguientes quehaceres:  recoger los objetos con los que jugaste, guardar 
los útiles después de hacer las tareas, poner la mesa para almorzar o cenar y acomodar tu ropa. Para eso, 
realiza una marca en la columna correspondiente de la tabla del cuadernillo cada vez que hagas uno de esos 
quehaceres. Si tienes dudas yo te ayudo. 

Recoger lo que 
uso para jugar

Guardar mis 
útiles escolares Poner la mesa Acomodar mi 

ropa

Cantidad de veces que realizo estos 
quehaceres

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para identificar y escribir una historia de vida, según las actividades que se 
realizaron en la Semana 2.

ACTIVIDAD 3: Una historia sorprendente en casa
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Tarea 1. ¿Qué es una historia de vida? Vamos a buscar la Actividad 7 de la Semana 2 en la página 19   
sobre la historia de vida. Hay tres opciones, elige la que te parezca correcta.
Dices una historia de vida cuando…

 Cuentas algo importante, sorprendente, divertido o raro que realmente te sucedió.

 Cuentas algo que haces todos los días de tu vida.

 Cuentas cómo es alguna cosa, persona o lugar. 

Aquí tienes la hoja 1. Traza una línea debajo de la actividad anterior. Luego, debajo de la línea, copia la frase 
que elegiste después del título de la actividad y la fecha.

Tarea 2. Una historia en tu casa. ¿Recuerdas alguna historia rara o sorprendente que hayamos 
vivido mientras hacíamos los oficios o quehaceres cotidianos? Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez que 
ordenaste tus juguetes, pero al terminar un hermano o una hermana los desordenó? ¿Te pasó alguna vez de 
botar sin querer algo importante a la basura? Escribe la historia en hojas borrador. Puedes guiarte con pre-
guntas como: ¿Qué sucedió raro o sorprendente? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo terminó la historia? Si te resulta 
muy largo, puedes completar tu escritura con un dibujo.

Tarea 3. Revisa tu escritura. Luego de escribir, te ayudo a revisar que todas las palabras estén com-
pletas y que las oraciones empiecen con mayúscula y terminen con un punto.  Cuando termine-
mos de revisar, escribe la versión final en la hoja 1.

Hoja 1 de producción final para enviar al docente.

Hoja 1 de producción final para enviar al docente.
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En esta actividad se verá cómo una caja, que ocupa un lugar en el espacio, queda plana si se desarma. 
Reconocerán y podrán comparar figuras geométricas. Necesita una caja de medicamentos pequeña que 
sea fácil de desarmar, regla o cinta métrica. Según la caja puede haber 3 pares de caras iguales, o 2 pares 
iguales entre sí y otro par distinto. Para despegar la caja, se recomienda mirar el interior para ver por 
dónde está pegada. Separar solo las partes que están pegadas. Si no se pudieran despegar, puede cortar 
solo por el lugar donde están pegadas. Descarte las pestañas que sirven para cerrar la caja o pegar las 
partes. Coloque sobre la mesa de trabajo todos los cuerpos geométricos que armó anteriormente.  

ACTIVIDAD 4: Desarmo la caja

Tarea 1. Desarmamos una caja. Mira esta caja y los cuerpos geométricos que están sobre esta mesa. 
Dime a qué cuerpo geométrico se parece.  Recuerdas que vimos que un cuerpo geométrico ocupa 
un lugar en el espacio. ¿Qué crees que pasará cuando la desarmes?  ¿Ocupará el mismo lugar?  

 Te propongo que desarmes la caja con cuidado. Yo te ayudo.  Observa las caras de la caja. Escribe un 
número en cada una para identificarlas.  Dime ¿Cuántas caras tiene la caja? ¿Qué figuras geométricas son 
las caras de la caja?   ¿Algunas son iguales entre sí? ¿Cuáles?  
Aquí tienes la hoja de papel número 2. Traza una línea debajo de la actividad anterior. Luego, debajo, copia 
la frase siguiente y complétala.
La caja es un prisma rectangular.  Tiene ____________ caras en total. 

Hoja 2 de producción final para enviar al docente.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Color _______ Color _______ Color _______

Medida del ancho

Medida del largo

Tarea 2. Mide para comprobar. Ahora tienes que comprobar si las caras de la caja que dijiste son 
iguales. ¿Cuáles medidas tomarías para comprobarlo? Puedes usar una regla o una cinta métrica. 
Mide el ancho y el largo de todas las caras de la caja.  Pinta del mismo color las caras de la caja que 
tienen las mismas medidas. ¿Cuántos colores necesitas?  Copia en esta misma hoja la tabla que está 
debajo y completa la información según el color, ancho y largo de las caras de la caja, colocando la 
cantidad de columnas que necesites.

Pega en la misma hoja la caja desarmada con las caras pintadas.

Esta actividad es para escribir una descripción de una casa distinta utilizando adjetivos en fe-
menino, masculino, singular y plural.

ACTIVIDAD 5: Una casa con muchas alfombras

D
ÍA

 3

Tarea 1. Adjetivos que cambian. ¿Recuerdas las casas distintas que viste en la semana 3, actividad 
1? Te ayudo a buscarla. Mira la imagen de las jaimas en la página 23 y luego une con flechas los nom-
bres de las cosas que hay en una jaima con los adjetivos que describen cómo son. 

Hoja 2 de producción final para enviar al docente.



35

2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 4/4: El hogar, una responsabilidad compartida

Tarea 2. Una casa decorada. Miremos nuevamente las jaimas. Cuéntame cómo son las jaimas y luego 
escribe una descripción usando al menos tres oraciones con un adjetivo en cada una. Puedes usar las 
palabras de la tabla o pensar en otras distintas. Por ejemplo: Las jaimas coloridas están en el desierto. Las 
jaimas tienen almohadones cómodos. Si no recuerdas cómo escribir una palabra, puedes buscarla en el cua-
dernillo.  Luego de escribir, te ayudo a revisar que todas las palabras estén completas y que las oraciones 
empiecen con mayúscula y terminen con un punto.  Escribe la versión final de tus oraciones completas en 
la hoja para enviar a tu docente. Si no recuerdas cómo escribir una palabra, puedes buscarla en el cuadernillo.

La cuerda cómodos

Las alfombras coloridas

Los almohadones larga

El palo largo

Hoja 3 de producción final para enviar al docente.

Esta actividad es para trabajar midiendo superficies. Necesitará un rectángulo de papel de 16 cm x 20 
cm y un cuadrado de cartón o cartulina de 4 cm por 4 cm para usar de molde.

ACTIVIDAD 6: Un tapiz de cuadrados de colores

Tarea 1. ¿Cuántos cuadrados entran? Vuelve a leer la actividad 2 de la Semana 3, página 23 sobre 
el diseño de una alfombra. Esto es bastante parecido. Al finalizar la semana vas a hacer un tapiz 
decorado con cuadrados de colores. Ese tapiz medirá 16 cm de ancho y 20 cm de largo. Esta hoja tiene ese 
tamaño. Los cuadrados del tapiz serán de 4 cm x 4 cm. Piensa, ¿cuántos cuadrados podrás pintar si lo haces 
uno pegado al otro?  Ahora, completa la oración y luego cópiala en la hoja de papel 4.
En un tapiz de_______ cm de ancho y______ cm de largo pintaré________ cuadrados de 4 cm de lado.

Tarea 2. Realiza cálculos. Si te pidieran hacer un tapiz que sea el doble de largo, ¿cuántos cuadra-
dos podrías hacer? Una niña dijo que ella lo resolvió muy fácil: sumó dos veces la cantidad de cua-
drados.  ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?  Puedes hacer un dibujo o un cálculo para comprobar.   

Copia en la hoja 4 el dibujo o el cálculo que realizaste y la frase completa: 
En un tapiz que mide_______ cm por_______ cm, entran_______ cuadrados

Hoja 4 de producción final para enviar al docente.

Esta actividad es para escribir un nuevo título y copete para la noticia leída en la semana 3, 
sobre casas de plástico reciclado.

ACTIVIDAD 7: La noticia sobre casas de plástico reciclado
D
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Tarea 1. Una nueva noticia. Imagina que eres periodista y tienes que escribir una noticia sobre las 
casas de plástico reciclado que leíste en la semana 3. Vuelve a leer esa noticia y escribe un nuevo 
titular y entradilla o copete para ella. Recuerda que el titular cuenta de forma breve la noticia, mientras 
que la entradilla o copete agrega información al titular. Podemos recordar las partes de la noticia en la 
Actividad 5, Semana 3 en la página 26.
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Hoja 3 de producción final para enviar al docente.

Tarea 1. Escribe el número de veces que hiciste cada tarea. Vamos a preparar, para enviar al docen-
te, la tabla donde cuentes cuántas veces realizaste alguno de los quehaceres para colaborar en el orden 
del hogar. Toma la hoja de papel número 4 para que copies la tabla que se presenta debajo.  

Esta actividad es para presentar la información en tablas con los datos de las cantidades que se re-
presentan en un gráfico dado. Entregue nuevamente la hoja de papel número 4 usada el tercer día. 

ACTIVIDAD 8: Cuenta las tareas que hago

1. Recoger lo que 
uso para jugar

2. Guardar mis 
útiles escolares

3. Poner la 
mesa

4. Acomodar mi 
ropa

Tarea 1: Yo

Tarea 2: Mateo

Pon esta hoja al lado de la tabla donde pusiste las marcas en la Actividad 2, Tarea 2, página 33. Vas a escribir 
en el primer renglón que dice Tarea 1: Yo
•  ¿Cuántas veces recogiste los objetos con los que juegas? Escribe el número en el primer casillero. ¿Cuántas 
veces guardaste tus útiles? Escribe el número en el segundo casillero. ¿Cuántas veces pusiste la mesa? 
Escribe el número en el siguiente casillero. ¿Cuántas veces acomodaste tu ropa? Escribe el número en el 
último casillero.  Imagina que estos datos están en un gráfico de barras. ¿Cuál sería la barra más alta? 
Pinta de amarillo ese o esos casilleros.  ¿Y la barra más corta? Pinta ese o esos casilleros con rojo. Debajo 
de la tabla escribe cuántas veces en total hiciste quehaceres en este tiempo.

Hoja 4 de producción final para enviar al docente.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Guardar 
juguetes

Guardar 
útiles

Poner la 
mesa

Acomodar  
mi ropa
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Quehaceres de orden para el hogar, 7 días

Quehaceres del hogar

Tarea 2. Revisa tu escritura. Lee en voz alta el titular y la entradilla o copete, y te ayudo a ver si se 
entiende lo que quieres decir. Luego, revisemos juntos que todas las palabras estén completas y que 
las oraciones empiecen con mayúscula y terminen con un punto.  Cuando hayas revisado, escribe la ver-
sión final en la hoja 3 para tu docente.

Tarea 2. Resuelve. Mateo registró la 
cantidad de quehaceres que realizó 
durante una semana, pero los orga-
nizó en un gráfico de barras como el 
que sigue. Observa lo que muestra 
cada barra del gráfico. Luego com-
pleta el renglón de Mateo en la ta-
bla anterior, anotando la cantidad 
de veces que hizo cada tarea en la 
columna que corresponde.



37

2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 4/4: El hogar, una responsabilidad compartida

En esta actividad el niño o la niña realizará un tapiz decorado con cuadrados de colores. Al fi-
nalizar lo pondrá en un folder o sobre para entregarlo al docente. Serán necesarios los siguien-

tes materiales: 1 recorte de tela de 16 cm x 20 cm, 4 cuadrados de cartón de 4 cm x 4 cm, 1 tapita de 
plástico, témperas de colores amarillo, rojo y azul, pincel, 1 recipiente con agua, 1 palillo de madera 
de 18 cm, 1 hilo de algodón o lana de 25 cm, pegamento, un paño para limpiar, 1 papel para proteger 
la mesa. 

ACTIVIDAD 9: Tapiz decorado con sellos de cuadrados de colores
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Tarea 1. Un tapiz con 3 colores. Vas a hacer un tapiz en tela para adornar una pared. Usaste muchos 
cuadrados estas semanas y, también, aprendiste que los colores se organizan en primarios y secun-
darios. Por eso este tapiz tendrá cuadrados de dos colores primarios y un color secundario, los que tú elijas. 
Vamos a leer otra vez donde explican los colores.  

Tarea 2. Armado de un sello de cuadrados. No tendrás 
que pintar o dibujar los cuadrados, sino que armaremos 
un sello. Usaremos cuatro cuadrados de 4 cm x 4 cm que 
recortaremos de un cartón y los pegaremos uno encima 
del otro.  Arriba pegaremos una tapita de plástico para 
tomar el sello con las manos sin mancharnos.  Dejaremos 
secar varios minutos.
    
Tarea 3. Decoración del tapiz. Toma la tela y apóyala 
sobre un papel para no manchar la mesa mientras pin-
tamos.  ¿Has pensado cuáles colores quieres usar? 
Primero, ponemos en un platito los dos colores primarios 
que elijas para pintar. Luego, elige un color secundario, y 
miremos en el cuadernillo con cuáles colores lo vamos a 
preparar. Una vez que tenemos los tres montoncitos de 
témpera, le agregamos un poquito de agua.  Toma el 
sello y pinta de un color toda la parte de abajo del cuadra-
do, utilizando el pincel.  Apoya el sello pintado sobre la 
tela para marcar el primer cuadrado. Presiona parejo unos 
instantes.  Levanta el sello. Repite mientras uses el mis-
mo color. Cuando quieras cambiar de color, limpia el sello 
con un paño húmedo y lava bien el pincel. Puedes sellar la 

Tarea 4. Cuando te devuelvan tu trabajo, podemos armar el tapiz. Pegaremos un palito o ramita en 
uno de los lados. Cuando se seque ataremos en cada extremo un hilo de algodón o lana, más largo 
que el palito, para poderlo colgar.

tela en el orden y lugar que más te guste. Deja espacios libres entre los cuadrados para que también 
se pueda ver el fondo de la tela.   Coloca tu tapiz sobre un papel limpio y espera a que se seque 
bien.  Luego coloca el tapiz en el folder o sobre para enviar a tu docente.  

Esta producción se entrega al docente en un folder o sobre.

Lea con su hijo o hija la Semana 1, Actividad 9, página 10 
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Esta actividad es para reflexionar y expresar sobre el sentimiento de seguridad  y de entusiasmo ante 
las tareas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que el niño o niña pueda poner 
palabras a su sentir. 

ACTIVIDAD 10: ¿Cómo te sientes al hacer las actividades?

Tarea 1. ¿Cómo te sientes cuando haces las tareas?  Vamos a leer juntos unas frases que mez-
clan distintas sensaciones. Elige la frase que expresa lo que sientes cuando haces las tareas de este 
cuadernillo.

Siento entusiasmo al hacer las tareas y mucha seguridad al hacerlas.

Siento entusiasmo de hacer las tareas, aunque creo que necesito un poco 
de ayuda.

Vendría bien un poco de motivación para hacer las tareas, aunque estoy 
seguro de hacerlas bien.

Vendría bien un poco de motivación para hacer las tareas. Con un poco de 
ayuda lograré hacerlas.

Tarea 2.  Escribe en la hoja 5 qué frase elegiste. Elige una actividad de esta semana y escribe por qué 
te gustó o te disgustó o por qué quisiste o no quisiste hacerla.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Hoja de papel número 5 de producción final para enviar al docente.

HOJA N° ACTIVIDADES Y TAREAS DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE DEBE ENTREGAR

1

Actividad 1 - Tarea 1 Escribe un número y un oficio.

Actividad 1 - Tarea 2 Escribe sobre un oficio y sus herramientas.

Actividad 3 - Tarea 1 Copia la frase que eligió.

Actividad 3 - Tarea 3 Escribe o dibuja una historia rara o sorprendente. 

2

Actividad 2 - Tarea 1 Copia una tabla y la completa con números. Completa y copia 2 frases.

Actividad 4 - Tarea 1 Copia 2 frases y completa una. 

Actividad 4 - Tarea 2 Copia y completa una tabla. Pega la caja desarmada.

3
Actividad 5 - Tarea 2 Escribe una descripción de las jaimas.

Actividad 7 - Tarea 2 Escribe un nuevo título y un copete para una noticia.  

4

Actividad 6 - Tarea 1 Copia y completa una frase. 

Actividad 6 - Tarea 2 Escribe un cálculo o haz un dibujo y completa una frase.

Actividad 8 - Tareas 1 y 2 Copia y completa una tabla. 

5 Actividad 10 - Tarea 2 Escribe sentimientos que eligió. Elige una actividad y explica por qué. 

Entrega 
en folder Actividad 9 - Tarea 3 Pinta tapiz.

TABLA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN - HOJAS A ENTREGAR
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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 él 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
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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 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUS 
HERRAMIENTAS

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

  



Segundo y  
Tercer Grado


