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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 aprendiza-
je basado en la resolución de problemas, la investigación y la creatividad, entre otros; lo que se traduce en 
un desarrollo de competencias positivo para ti.

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

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

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

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación



Aprendemos en casa ofrece este cuadernillo como 
guía para las tareas cotidianas en el hogar. Los do-
centes del centro educativo apoyan a las familias 
para seguir las actividades, junto con los progra-
mas de televisión, radio e Internet del Ministerio de 
Educación. 
Este plan mensual permite construir conocimien-
tos a partir de la observación de la casa en que se 
habita. Cada casa es producto del trabajo de mu-
chas personas adultas que la construyeron, la man-
tienen y cuidan. Las formas de construir varían: los 
pueblos aprendieron a usar los materiales disponi-
bles para que las casas cumplan la función de pro-
tección frente al clima. Por ejemplo, en República 
Dominicana las construcciones deben adecuarse 
al calor, la lluvia y los vientos. Algunas actividades 
proponen que los niños y niñas conozcan que el 
cuidado del ambiente también incluye la construc-
ción con materiales que antes se consideraban sin 
posibilidades de reutilización tras un primer uso.    
La casa se convierte en hogar cuando quienes la ha-
bitan se comprometen y colaboran solidariamente 
para su cuidado. Esto implica también cuidar las re-
laciones humanas. El hogar se fortalece si nos cui-
damos entre nosotros, si somos respetuosos al usar 
los espacios comunes, si nos protegemos para estar 
sanos y nos contenemos cuando estamos tristes. El 
hogar es disfrutar juntos, las cosas buenas. 
Como cierre se valoran los quehaceres del hogar 
realizados por las personas adultas de la familia, 
hombres y mujeres. El orden y la higiene del hogar 
requieren de un esfuerzo cotidiano y promueven 
un entorno confortable. Sin olvidar que la princi-
pal ocupación de los niños y niñas es el aprendizaje 
y el juego, las tareas y los diálogos que se propo-
nen en la última semana ayudan a formarlos en la 

valoración del orden y el cuidado como responsabi-
lidad compartida con el hogar.  
Los propósitos que guían las actividades de apren-
dizaje de este plan mensual son los siguientes:
  

1. El niño o la niña practica y amplía su comu-
nicación. Mediante la observación atenta de 
su propia casa y de otras diferentes, incorpo-
ra palabras nuevas que le permiten ampliar 
el vocabulario y sistematizarlo en categorías 
pertinentes al tema del mes. Lee y analiza la 
noticia periodística y sus partes. Se inicia en 
la escritura de noticias con la guía de pregun-
tas orientadoras. Controla la forma de su pro-
ducción escrita. Amplía su conocimiento de la 
descripción y utiliza este formato para realizar 
su propia descripción de un croquis, de una 
imagen y de la casa en la que vive. Incorpora 
la anécdota como un tipo de texto que relata 
breves historias personales. 

2. El niño o la niña piensa y actúa para resol-
ver problemas. Una casa para un juguete o 
una caja desarmada permiten profundizar la 
noción de volumen. Longitud, superficie y vo-
lumen se comparan y se miden para percibir 
sus relaciones y diferencias. El uso de un cubo 
como unidad de medida no convencional sir-
ve para medir volúmenes y equivalencia de 
volúmenes entre cuerpos de distintas formas. 
La exploración de las características de cuer-
pos geométricos se complementa con la ob-
servación de diversas casas. El contexto de los 
oficios, materiales y herramientas sirve para 
presentar o crear gráficos y tablas. Se practica 
la relación de la información presentada y se 
ejercita la recolección de datos y su posterior 
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organización. La idea de porcentaje y su cál-
culo tiene un primer nivel de aproximación, 
al igual que la resolución de problemas que 
implican combinación de elementos.  

3. El niño o la niña imagina y se expresa creati-
vamente. A partir de la observación de imáge-
nes y de su propio conocimiento se representan 
construcciones y paisajes a través del dibujo y 
la pintura. También se propone la realización 

de dibujos a mano alzada o croquis. El trazado 
y armado de objetos decorativos (una casa y 
un marco) combina saberes geométricos con 
la observación y la elección de colores para lo-
grar propósitos determinados en la creación. 
El conocimiento de colores primarios, secun-
darios e intermedios, divididos en cálidos y 
fríos, se complementa con texturas e intensi-
dades, para ampliar los recursos creativos.   

Al inicio de cada tarea hay pequeños gráficos, que 
se llaman íconos. Indican el tipo de tarea para hacer 
y hay que prestarles atención. Es muy importante 
que te acostumbres a reconocerlos, te servirán para 
enfocar tus esfuerzos. 

Los principales íconos son:

Conversar en familia

Para observar y responder 

Para crear o dibujar

Para escribir en el cuaderno del estudiante 

Para pensar

Para escribir en hojas borrador

Para escribir en este cuadernillo   

Para leer 

Para pausar 

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

La planilla de seguimiento diario es para comple-
tar al finalizar las tareas de cada día. Se encuentra 
en la contratapa del cuadernillo. Es muy importan-
te que el niño o la niña la complete registrando el 
tiempo dedicado a las tareas, cómo logró realizar-
las y cómo se sintió al hacerlo. Al finalizar cada se-
mana registrará lo que aprendió. Al finalizar la se-
mana 4 se solicita que la persona adulta complete 
cómo resultaron las tareas del mes y qué fue lo que 
mejor salió de la producción final que se prepara 
para enviar al docente. 
El o la docente usará esta planilla para dar segui-
miento al proceso de aprendizaje. 

Ayudas para la lectura de este cuadernillo 

Rutina de inicio: Anotar la fecha y el título 
de cada actividad

Para anotar en la planilla de seguimiento 

Anexos de accesibilidad
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Esta semana es para pensar la casa como un lugar que nos cobija y protege. Construirás una casa de cartón 
para un juguete pequeño. Para ello, vas a utilizar la medición y la exploración de figuras y cuerpos geomé-
tricos. Además, compararás la casa que construiste para tu juguete con la casa donde vives. Para ampliar tu 
vocabulario, conocerás palabras relacionadas con las partes de una casa y con los materiales que se usan 
en su construcción. Imaginarás que presentas a un concurso de arquitectura el dibujo de una casa con su 
plano junto a una descripción de tu diseño.  

Para esta semana usarás estos materiales: dos hojas, una en blanco para dibujar y otra cuadriculada, 
lápiz negro, goma de borrar, regla, cinta métrica, tijeras, pegamento, cinta adhesiva ancha y una escuadra. 
También necesitarás lápices, témperas o acuarelas de colores.

Semana 1 de 4 Así es mi casa 

ACTIVIDAD 1: Una casa para mi juguete

Es importante tener un lugar donde resguardarnos y sentirnos a gusto. En esta actividad le construirás 
una casa a algún juguete pequeño. Utilizarás tus conocimientos de medición de longitudes y superfi-

cies, construcción de figuras planas y espaciales. Necesitarás dos cuerpos geométricos recortables del anexo 1, 
cartón, tijeras, cinta adhesiva ancha, lápiz, regla, escuadra y pegamento.  

No olvides anotar cada día la fecha y los títulos de las actividades que desarrollas. 

Tarea 1. Armar cuerpos geométricos. Un pequeño modelo te servirá para imaginar la casa que le 
construirás a tu juguete. Para armar ese modelo recorta el molde para un prisma triangular y otro 
de base cuadrada del Anexo 1.  Pégalo en un papel más grueso o en una cartulina. Marca los do-
bleces por las líneas y coloca pegamento en las pestañas, una a una. Ve pegando cada pestaña para armar 
cada cuerpo.   

Tarea 2. Cuerpos geométricos que arman una casa. Con ambos prismas arma una casa como la 
de la imagen.  La casa armada tiene piso, paredes y techo. ¿Qué formas geométricas se pueden 
ver en cada parte? Por ejemplo, el piso tiene forma rectangular. Completa las oraciones. 

Tarea 3. Construir una casa con cartón.  Para cons-
truir la casa de un juguete inicia con estos preparativos:
• Elige un juguete mediano que quepa, por ejemplo, 
en una caja de zapatos.  Mide con la regla el alto, el 
ancho y la profundidad del juguete. • Anota estas me-
didas en una hoja. • Guíate por la imagen.    

Las paredes laterales tienen forma de _________________
El piso tiene forma de ___________
El techo tiene forma de _______________ 
La pared del frente y la del fondo tienen dos formas geométricas diferentes: 
un _____________ y un ____________  .  

Es momento de preparar las partes de la casa del juguete, usando las medidas que anotaste en tu hoja. 
Necesitarás cartón y una escuadra para construir los cuadrados, rectángulos y triángulos. Presta aten-
ción a las indicaciones:

Ancho

Profundidad

Pared de fondo

Pared lateral Pared frontal

Pared lateral

Piso

Techo

Alto

D
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Tarea 1. Las casas tienen una puerta de entrada. Para que el juguete entre a la casa se necesita 
una puerta. Marca con lápiz dónde quieres ubicar la puerta.  Mide las medidas del alto y an-
cho de tu juguete. ¿Qué medidas estimas para que el juguete pase por la puerta? Anota aquí la respuesta:  
______ cm x______ cm.  Estudia en qué pared puedes dibujar la puerta, según las medidas que determi-
naste. Con un lápiz y una escuadra traza la forma de la puerta.  Recorta tres lados de la puerta dejando 
sin cortar un alto para poder abrir y cerrarla. 

Tarea 2. El juguete entra a su casa. Usa la puerta para poner tu juguete dentro de esta casa de car-
tón.   Confirma que la casa tiene las medidas adecuadas para tu juguete ¿Puede entrar y salir? 

 Si puede entrar y salir, pega los lados del piso que faltaban. Si no puede entrar y salir, ajusta un poco 
el tamaño de la puerta.  ¿Cuáles son las tres medidas que utilizaste para asegurar que el juguete esté 
cómodo en su casa?  Completa la siguiente frase:
Para asegurar que el juguete esté cómodo en su casa usé tres medidas del juguete: su _____________, 
su _____________ y su ______________. Mi juguete ocupa un lugar en el ________________________.

1. Para las paredes laterales dibuja y recorta 2 cuadrados iguales. La medi-
da de los lados de los cuadrados debe ser mayor a la altura y a la profun-
didad del juguete.  

2. Para el piso dibuja y recorta un rectángulo. La medida de un lado del 
rectángulo debe ser igual a la del cuadrado, y la medida del otro lado del 
rectángulo debe ser mayor al ancho del juguete.  

3. Para la pared del frente y la del fondo hay que dibujar y recortar 2 rec-
tángulos iguales al del piso y 2 triángulos que tengan la forma apropiada 
para que luego puedas unirlos con los rectángulos. Mira cómo puedes 
hacer un triángulo que tenga el tamaño adecuado. La medida de la base 
del triángulo tiene que ser igual a la medida del lado mayor del rectán-
gulo que recortaste para la pared del frente y la del fondo.

4.  Para el techo dibuja y recorta 2 rec-
tángulos iguales. La medida de un 
lado es igual al lado del cuadrado, 
y la medida del otro lado es igual 
a los lados iguales del triángulo.            

Cuando termines de dibujar todas las partes, las recortas. Une primero con cinta adhesiva ancha el 
triángulo y rectángulo de cada pared frontal y de fondo. Luego agrega las otras paredes. En el siguien-
te paso pega los rectángulos que forman el techo. Finalmente, agrega el piso: pégalo por uno solo de 
los bordes. Así podrás hacer la actividad siguiente.

Actividad 2: Puerta de la casa

En esta actividad abrirás una puerta en la casa que hiciste para tu juguete. Al ubicarlo dentro, conocerás la no-
ción de volumen. Necesitarás escuadra, lápiz y tijeras.

Base del 
triángulo

Techo

Lado del cuadrado

Cuadrado

Lado del 
triángulo

Lado del triángulo

Tr
ián

gu
lo

Re
ct

án
gu

lo

Base del triángulo

3

4

1

3

4

1

2

Para anotar en la planilla de seguimiento   

La casa y el juguete ocupan un lugar en el espacio, por eso decimos que tienen volumen.

La casa que has construido es un cuerpo. Los cuerpos ocupan un espacio.
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Tarea 1. Descripción de la casa que construí. Observa la casa que construiste para tu juguete y 
piensa: ¿Para quién es esa casa?, ¿con qué materiales la hiciste?, ¿cuáles son sus partes?, ¿cómo te 
ha quedado?  Escribe en tu cuaderno toda esta información siguiendo el esquema: 

Le construí una casa a ................... La hice de...................  Sus partes son................... Me quedó...................  

Tarea 2.  ¿En qué se parecen mi casa y la casa del juguete? Si miras la casa donde vives y la casa del 
juguete, encontrarás muchas diferencias, seguramente. Pero si lo piensas otra vez, tal vez encuen-
tres cosas en las que se parecen (semejanzas).  
Compara las paredes: ¿Son de la misma forma, color y material?  Compara los techos: ¿Qué diferencias 
en la forma, el color y los materiales encuentras?   ¿Qué partes de una casa puedes encontrar en las dos 
construcciones?  ¿Para qué sirven las dos casas?  

Actividad 3: Comparo las casas

Actividad 4: La forma de mi casa 

En esta actividad vas a comparar la casa donde vives con la que construiste para el juguete. Así practi-
carás el uso de un cuadro comparativo. 

Esta actividad es para identificar formas geométricas en las construcciones de las casas. También vas a estudiar 
cómo se llaman las partes de los cuerpos geométricos. Usarás los dos cuerpos geométricos que ya armaste. 
Además, vas a recortar y armar los cuerpos geométricos recortables del Anexos 1 y 2. 

Tarea 3. Escribir cómo es cada casa. Lee las preguntas de este cuadro y piensa cómo responder-
las. Luego copia y completa este cuadro comparativo en tu cuaderno. 

Tarea 1. Más cuerpos geométricos. Arma el cubo y la pirámide de base cuadrada que están en el 
anexo 2. Recorta cada figura. Marca los dobleces y coloca pegamento en las pestañas, una a una.  
Ve pegando cada pestaña paso a paso.  Toma los 4 cuerpos geométricos que armaste y repasa sus 
formas y nombres en la imagen siguiente. 

La casa donde vives La casa para tu juguete 
¿Para quién es?
¿Cómo es?
¿De qué materiales está hecha?
¿Qué partes o espacios tiene?
¿Para qué sirve?

Prisma triangular Prisma de base cuadrada  Cubo Pirámide de base cuadrada
ANEXO 2ANEXO 1

D
ÍA
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El cuadro comparativo permite ordenar las cosas que se parecen (semejanzas) y las cosas que son distintas (dife-
rencias) de dos o más objetos o hechos.
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 Tarea 1.  Primera lista de materiales de mi casa. Pídele a una persona adulta de tu familia que te 
conteste esta pregunta: ¿De qué materiales están construidas las paredes, el techo y el piso de esta 
casa? • Toma nota de las respuestas en una hoja. • También puedes agregar lo que sabes de tu casa. 

Un niño armó una casita para su carrito con una forma distinta a la que 
usaste ayer. Mira la imagen. 
Reproduce su forma usando los cuerpos geométricos que armaste 
hoy. Pega los dos cuerpos usando dos pedacitos pequeños de cinta 
adhesiva.

Pide permiso para salir un momento al exterior de tu casa. Observa qué cuerpos geométricos pue-
des identificar en tu casa desde afuera. Mira también casas de los alrededores. 

Tarea 2. Otra casa con cuerpos geométricos.  

Tarea 4. Analizar los cuerpos geométricos. Tienes dos modelos de casas armadas con los cuer-
pos geométricos. Cuenta la cantidad de vértices, aristas y caras de cada uno de los modelos, para 
completar el siguiente cuadro comparativo. Te será útil la imagen de la tarea 2 y releer la información de 
la Tarea 3. Luego copia el cuadro en tu cuaderno.

Tarea 2.  Listado de materiales y partes de una casa. Las  palabras del recuadro se relacionan con 
la construcción de viviendas. Señala cuál de estas partes y materiales están presentes en la casa 
donde vives.  Utiliza tus anotaciones de la hoja.  Si no conoces el significado de alguna palabra, 
pregúntale a un adulto de tu familia o búscala en el diccionario. 

Casita para guardar 
un carro de juguete

Vértice

Arista

Cara

Tarea 3. Lee esta información. Analiza con atención los dos cuerpos que has pegado. 
• Esta casita es un cuerpo. Tócala. Ocupa un lugar en el espacio, por eso tiene volumen. • Las pare-
des, el piso y las distintas partes del techo son los límites del cuerpo y reciben el nombre de caras. 
Tócalas, puedes deslizar tu mano por ellas para comprobar que tienen superficie. • Cuando dos caras se 
unen, se forma una línea que se llama arista. Tócala y recórrela para percibir su longitud. • Las aristas se 
juntan en un punto que se llama vértice. 

Cuerpo N.° de caras N.° de aristas N.° de vértices
Casita que construí para guardar mi juguete
Casita para guardar un carrito

LISTADO DE PALABRAS: 
  Pared   Zinc   Varilla   Escalera   Puerta   Fachada

  Arena   Galería   Madera   Columna   Piedra   Baño
  Cemento   Loseta   Piso   Balcón   Cana
  Block   Tejamanil   Teja   Pasillo   Techo

Actividad 5: Palabras que construyen

Con esta actividad vas a conocer materiales y partes de las casas que quizá no conozcas. Además, apren-
derás a ordenar un vocabulario por categorías. D

ÍA
 3

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Tarea 4.  Ampliar el listado de cada categoría. Vuelve a recorrer tu casa, por dentro y por fuera, 
observando con detenimiento todos los materiales que se utilizaron para su construcción. También 
las partes de la casa. Sigue anotando en las hojas.  Cuando termines, agrega más palabras en el 
cuadro que acabas de armar en el cuaderno. 

Tarea 3. Categorías para ordenar la información. Las palabras de ese listado se pueden ordenar 
en dos grupos: uno de materiales y otro de partes de la casa. Por ejemplo, en el listado que acabas 
de leer se mezclan palabras como «piso» y «block». 

Vuelve a leer el listado de palabras de la Tarea 2 y analiza a qué categoría corresponde cada una.  
Lee cada palabra y reflexiona: ¿Es un material o una parte de la casa?  Ahora, copia este cuadro 
en tu cuaderno. Completa cada columna con las palabras que corresponden. 

CATEGORÍAS
Materiales de construcción Partes de una casa 

Arena Techo

ACTIVIDAD 6: Diseño una casa que protege del clima

Esta actividad es para investigar sobre las características que debe tener una casa para protegernos. Dibujarás 
casas diferentes, aplicando una técnica de dibujo a mano alzada llamada croquis. Necesitarás hojas, lápiz ne-
gro y goma de borrar. 

«Block» es una palabra tomada del inglés, que se usa en nuestro país para nombrar bloques para la construcción. 

Una categoría es una agrupación de cosas o personas que comparten algunas características.

Información general: los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y 
seco. Los inclinados son útiles para las casas de zonas muy lluviosas. También son adecuadas para los lugares don-
de nieva. En zonas cálidas y húmedas, los techos de las casas suelen estar inclinados y tienen aleros para protegerse 
del sol y las lluvias.

La categoría «materiales de construcción» está formada por todas las palabras relacionadas con los ele-
mentos que se usan para construir una casa. En cambio, la categoría  «partes de una casa» está formada por 
todas las palabras relacionadas con los distintos lugares o espacios de una vivienda. 

Tarea 1. Funciones de las partes de la casa. Una vivienda, una casa o un apartamento son edifica-
ciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene una función o más de una. Por ejemplo, las pa-
redes o muros nos protegen del frío, del calor y del viento. Las ventanas permiten la ventilación, el ingreso 
de la luz, entre otras funciones. El techo cubre la edificación para cerrarla y protegerla; los techos pueden 
ser planos o inclinados, según el clima del lugar. En las edificaciones de apartamentos, generalmente, los 
techos son planos.  Pregunta en tu familia o busca información acerca de cómo son las casas en distin-
tos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si puedes acceder a revistas, libros o sitios de 
internet, analiza las imágenes para encontrar semejanzas y diferencias de las casas, sus formas y colores. 
Anota la información en la hoja. Si puedes, prepara un cuadro comparativo.
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Las descripciones son textos que dicen cómo es una cosa, una persona o un lugar. Lo que se describe puede ser 
real o imaginario. 

En estos textos es muy importante el uso de los adjetivos porque son palabras que sirven para explicar las cualida-
des de las cosas, personas o lugares.

Tarea 2. Adjetivos. Vuelve a leer la descripción del croquis y encuentra todas las palabras que sean 
adjetivos (ejemplo: cuadradas). Subráyalas. 

Tarea 3. Categoría. Ahora encuentra en el texto descriptivo todas las palabras relacionadas con la 
categoría «partes de una casa» (ejemplo: techo). Subráyalas con otro color. 

1 2 3 4

Actividad 7: Del dibujo a la palabra escrita

En esta actividad vas a leer un texto que describe un croquis.  Comprenderás mejor cuáles son las caracte-
rísticas de los textos que describen, llamados descripción. Son textos que cuentan cómo es algo o alguien. 

La casa está vista de frente sin perspectiva. 
La fachada plana presenta una puerta central y dos pequeñas ventanas cuadradas laterales. El techo es muy 
inclinado, posiblemente para resguardar a sus habitantes de las abundantes lluvias o fuertes nevadas.  

Tarea 1. ¿Qué croquis miraba quien escribió esto? Lee el siguiente texto que describe una de las 
imágenes de los 4 croquis de la actividad anterior. 

Trata de identificar a cuál de los 4 croquis se refiere. Relee la descripción: ¿Qué palabras te permiten 
identificar cuál es el croquis de la descripción?

Tarea 2.  Dibujar casas adecuadas para distintos lugares. Ten presente la información de la 
tarea 1 como una guía para esta asignación. Toma una hoja, lápiz negro y una goma para realizar 
dibujos de casas a mano alzada. Un dibujo a mano alzada es el que se hace usando solo un lápiz y tu 
mano para trazar las líneas sobre la hoja. No se usa regla. Como es probable que haya que borrar, traza 
las líneas con suavidad. 

El croquis es un tipo de dibujo a mano alzada, que se usa para representar edificaciones u objetos de 
manera completa y respetando las proporciones de la realidad.  Realiza tres croquis de casas, que se di-
ferencien según el lugar donde están construidas: 1- En una zona muy fría donde cae mucha nieve. 2- En 
una zona cálida y con muchas lluvias. 3- En una zona cálida y seca. 

Existen diferentes tipos de croquis para representar una casa: el plano, la vista de frente y la vista en 
perspectiva. En esta tarea te pedimos realizar croquis de frente, como las imágenes 2 y 3; y otro croquis 
en perspectiva, como las imágenes 1 y 4. Anota debajo de cada uno de los croquis el clima para el cuál la 
has diseñado. Guarda los croquis para desarrollar la Actividad 8.
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Tarea 1.  Palabras para mi diseño. Imagina que hay un concurso de arquitectura y están buscando 
proyectos de casas para construir. Tú decides participar. Para ello, tienes que presentar el diseño 
de la casa junto a un texto descriptivo, es decir, una descripción sobre tu proyecto.  Observa tu croquis. 
Estas preguntas te pueden ayudar a describirlo. ¿Qué forma tiene la casa? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué 
colores tiene? ¿De qué materiales está construida? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es 
su techo? ¿Tiene alguna característica en particular?

Tarea 2. Ensaya en una hoja la descripción de tu croquis. Puedes tomar ideas del texto descriptivo 
del croquis de la Actividad 7, en la página 9.  

Tarea 3. ¿Escribiste una buena descripción de tu croquis? Muéstrale a algún familiar los tres cro-
quis que realizaste en la Actividad 6, páginas 8 y 9. Léele tu texto descriptivo sin indicar a qué croquis 
te refieres. Si adivina cuál es, tu descripción es correcta. Si no adivina, piensa por qué se pudo haber con-
fundido y modifica o completa tu texto.

Tarea 4. Revisa la ortografía, puntuación y separación de las palabras en la descripción. Cuando 
estés conforme, pásala en limpio en el cuaderno. 

Tarea 1.  La casa en su paisaje. Las casas se diseñan para un lugar determinado. Como has leído, 
los techos, las ventanas y los materiales cambian según el clima del lugar donde se construye la 
casa. Elige el croquis que desees y piensa en cómo será el paisaje que rodea esa casa. Proyecta como si 
fueras un arquitecto o una arquitecta. Define todas las formas de la casa dónde la ubicarás y cómo repre-
sentarás el paisaje alrededor.  

Toma una hoja nueva y dibuja la casa, ampliando y completando el croquis. También dibuja las caracterís-
ticas del lugar, el clima y la vegetación, agregando detalles y colores. Utiliza lápices de colores, marcadores, 
témperas o acuarelas, según prefieras. Para definir el color de la casa, ten en cuenta que los colores también 
cumplen una función de protección.

Actividad 9: Describo mi diseño 

Actividad 8: Diseñando como un arquitecto o arquitecta

En esta actividad vas a escribir un texto descriptivo sobre tu propio croquis, inserto ya en su paisaje. 

Esta actividad es para dibujar un paisaje usando uno de los croquis que hiciste en la actividad 6. En ese paisaje 
debes incluir elementos propios de la zona geográfica o del clima donde estará ubicada la casa del croquis que 
seleccionaste. Necesitarás una hoja, lápiz negro, lápices de colores (o témperas, acuarelas, crayones).

Los colores claros absorben poca energía solar, ayudando a que los materiales no se calienten. Por el contrario, 
los colores oscuros son los más adecuados para que aumenten la temperatura, ya que captan mayor energía solar. 
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•  La puerta de entrada que mide 1.5 
m de ancho (debe quedar en la sala 
/ comedor). 

•  Las puertas de 1 m de ancho en él 
o los dormitorios, en el baño y en el 
fondo de la cocina. 

•  Las ventanas de 1.5 m de ancho y 
de ½ m la del baño.

Sugerencia: puedes señalar las 
puertas y ventanas en el plano con 
un color y una letra, como figura 
aquí.

Este es solo un ejemplo posible de un plano

Este tipo de plano también se utiliza para representar la distribución interna de un apartamento que 
forma parte de un edificio.

 Tarea 2. Ahora diseña la distribución de los espacios interiores. La casa tendrá integrada la sala 
con el comedor, cocina, uno o dos dormitorios y un baño de 3 m x 2 m. Colócale nombre a cada uno 
de los espacios.  Ubica cada espacio en el lugar que desees:

  Pega en tu cuaderno el plano que has dibujado.

V

P

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

Baño

Dormitorio

Frente

Fondo

Dormitorio

Com
edor

Cocina

Sala

Actividad 10: El plano de la casa

En esta actividad realizarás el plano de la casa que diseñaste. Para hacerlo, haz de cuenta que miras las 
partes de la casa desde arriba, pero sin techo. Necesitarás una regla y una hoja cuadriculada.

Tienes que presentar en el concurso de arquitectura el plano de la casa 
que has diseñado. Un plano es un dibujo que respeta las proporciones 
reales de la disposición de los espacios en la construcción, vistos des-
de arriba. La casa es rectangular y mide 7 m de frente x 10 m de fondo. 

 Dibuja el perímetro de la casa en una hoja cuadriculada.  

Ten en cuenta: Los bordes de 2 cua-
dritos de la hoja cuadriculada repre-
sentan 1 metro o 100 centímetros 
(cm). Así, el borde de 1 cuadrito equi-
vale a medio metro o 50 cm

Tarea 1. Como un arquitecto.

1 metro 1/2 metro

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Esta semana te proponemos conocer los oficios, las herramientas y los materiales que utilizan las personas 
que participan en la construcción de una casa o apartamento. Además, las actividades pretenden que valores 
el esfuerzo compartido de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan estos oficios en una comunidad.

Entrevistarás a una persona que desempeña un oficio de la construcción, para planificar un reportaje 
y redactar una anécdota sobre la casa en la que vives. También vas a interpretar y organizar información, 
acercándote al cálculo de porcentajes. Al finalizar la semana, construirás una pequeña casa colorida de 
cartulina y te convertirás en un “maestro constructor” o “maestra constructora” que orienta a una persona 
de la vecindad en la construcción de una casa para su familia.

No olvides anotar cada día la fecha y los títulos de las actividades que desarrollas. 
Necesitarás un par de hojas, una cartulina de 20 cm x 30 cm, lápiz negro y de colores, marcadores, bolí-

grafos, trozos de papel de distintos colores, tijeras y pegamento.

Tarea 2.   Busca información sobre el uso de cada herramienta del listado, ya sea en libros, inter-
net o hablando con una persona adulta.  Averigua sobre alguna otra herramienta para construir 
o reparar y agrégala al listado.  En tu cuaderno, anota como título «Herramientas para la construcción», y 
escribe debajo las herramientas y una breve frase que explique para qué sirve cada una.

Tarea 3. Los oficios en la construcción de una casa. Observa la casa donde vives y piensa: ¿cómo la 
habrán construido?, ¿quiénes participaron en su construcción?, ¿cuánto tiempo les habrá tomado?  

 Construir  una casa no es cosa sencilla, participan personas de distintos oficios.  Quienes trabajan de alba-
ñiles se dedican a construir paredes con piedras, blocks, cemento u otros materiales. Quienes son carpinteros 
o carpinteras hacen puertas, ventanas, techos y, en algunos casos, paredes.  

Tarea 4. Escribe tus propias definiciones de los siguientes oficios que participan en la construcción. 
Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno

• Las personas cuyo oficio es la plomería se dedican a ………………   
• Las personas cuyo oficio es la instalación eléctrica se dedican a ………………   
• Las personas cuyo oficio es la pintura se dedican a ………………   

Piensa otros dos oficios y escribe una frase para definir cada uno de ellos. Sigue el formato anterior. 

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

Actividad 1: Herramientas y oficios para construir

Esta actividad tiene el propósito de que conozcas nuevas palabras sobre herramientas y oficios relacio-
nados con la construcción. Te serán de mucha utilidad para que al final de esta semana estés prepara-
do/a para orientar a un vecino en la construcción de su casa. 

Tarea 1. Una nueva categoría: «Herramientas de construcción».  ¿Recuerdas que la semana pasa-
da, Actividad 5, Tarea 3, página 8 ordenamos un listado de palabras de las categorías «materiales de 
la construcción» y «partes de la casa».   Aquí hay un listado de palabras para la categoría «herramientas 
para la construcción». Señala las herramientas que no sabes para qué se usan:

  Escuadra   Serrucho   Cinta Métrica   Andamio   Destornillador   Lija

  Nivel   Cubeta   Escalera   Espátula   Alicate
  Martillo   Mezcladora   Brocha   Rodillo   Carretilla
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Oficios vinculados a la construcción
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Tarea 3. Escribe en tu cuaderno el título de la actividad. Debajo copia estas preguntas y contéstalas 
con tus propias palabras.  
La tabla y el gráfico muestran la misma información. ¿Cuál te parece más clara para contar la información? 
¿Por qué?

ACTIVIDAD 2: Los gráficos dan información 

Esta actividad es para practicar cómo aprovechar la información de los gráficos de columnas o de barras, que 
son muy usados.. En este caso, te van a dar información sobre la cantidad de personas que tienen oficios vin-
culados a la construcción.

• Cada columna tiene diferente altura y 
un número. 

• Ese número indica la cantidad de per-
sonas de cada oficio. 

• Mira el eje vertical, a la izquierda; y 
las líneas los cuales parten de allí, de 
cada número, que van aumentando 
de 5 en 5. 

• A modo de ejemplo hasta la columna 
verde, con el número 15, llega la línea 
punteada que parte de ese mismo 
número. 

Tarea 1. Gráficos que sirven para presentar información. En el pequeño municipio de El Cercado 
quieren ofrecer formación a trabajadores en nuevos oficios que se necesitan en el lugar. Para eso 
se investigó la cantidad de trabajadores y trabajadoras de algunos oficios tradicionales. Para compartir 
en un debate prepararon el gráfico siguiente. Míralo con atención. 

Tarea 2. Información que presenta el gráfico.
• ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? ____________ ¿Cómo te has dado cuenta? 
______________________ • ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? __________________ 
¿Cuántas personas tienen esos oficios? _____ • Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas 
que esos dos oficios. ¿Cuál es? ____________________________________ ¿Cuántas personas tiene? _____ 
• ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? _____Cómo lo sabes? ____________________  
Teniendo como referencia la información del gráfico anterior, completa la siguiente tabla:

Este tipo de gráfico se llama gráfico de barras o de columnas, y se usa para mostrar cantidades de elemen-
tos diversos dentro de una misma clase. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de personas de distintos 
oficios. Vuelve a mirar los letreros en cada eje de este gráfico y completa las frases de más abajo.        
Lo que se anota en el eje horizontal son los _________________  • El eje vertical indica cómo anotar la __
_________________________________ • Cada columna de colores representa cada _______________ 
• La altura de cada columna indica la _______________ de _____________ que se dedican a cada oficio.  
• ¿Cuántos oficios están representados? _______ • ¿Cuáles oficios están representados? ______________ 

TABLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CERCADO
Oficios Albañil TOTAL
Cantidad de personas 40 15

Eje horizontal
Oficios

Eje Vertical
Cantidad de 

personas

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Actividad 3: Juntar y ordenar datos en tablas 

Actividad 4: Pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras

En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar, utilizan-
do tablas y gráficos.

En esta actividad vas a identificar cual es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencias, que 
completaste en la actividad anterior. 

Tarea 1. Tablas para organizar la información.  Un estudiante preguntó a personas del vecindario 
cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo estas respuestas:

Tarea 1.  Encontrar el gráfico que  muestra la tabla.  Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos repre-
senta la información de la tabla de frecuencias que acabas de completar. Elige el gráfico y márcalo con color.

• ¿Cómo te has dado cuenta? ________________________________________________________________ 
• Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas. 

• En la primera columna escribe los nombres 
de las diferentes herramientas que los en-
cuestados han considerado útiles para el ho-
gar. 

• En la segunda columna traza una marca (pa-
lito vertical o cruz) por cada respuesta que 
corresponda a esa herramienta.  

• En la tercera escribe el número total de veces 
que aparece el nombre de cada herramienta 

 Verifica que la cantidad de marcas sea 
igual al número total de respuestas.                            

linterna destornillador martillo destornillador martillo martillo
pinza linterna destornillador martillo martillo linterna martillo martillo pinza

martillo martillo linterna pinza martillo destornillador linterna martillo martillo

Herramienta Conteo Cantidad total

Martillo |||||   |||||   || 12

Total

Frecuencia: Número de veces que aparece 
cada herramienta o cantidad total

• ¿Cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? _________________________
• ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? _______________________

Gráfico 2
Herramientas del hogar

Gráfico 1
Herramientas del hogar
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Herramientas
Martillo MartilloLinterna LinternaPinza PinzaDestornillador Destornillador

2 2

6 6

10 10

4 4

8 8

12 12
14 14

Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantida-
des totales de distintos elementos.
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Prepara un  reportaje  para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. 
Pregunta a tus familiares si conocen a alguien a quien puedas entrevistar. Puede ser alguien que trabaje en el 
diseño de casas, en la construcción, en la reparación de partes de la casa, o que sepa cómo hacer cortinados, 
tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. 

Tarea 2.  Cada entrevista tiene su preparación. En actividades anteriores entrevistaste a una per-
sona adulta que te contó sobre su infancia, y a otra que te contó sobre una comida navideña. Esta 
entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debes 
preparar las preguntas que quieres hacer. Piensa y escríbelas en una hoja. Puedes tomar estas ideas como 
referencia:
• Cómo es el oficio. • Cuáles herramientas que necesitan. • La forma en que aprendió el oficio. • Las cosas que le 
gustan de su oficio. • Las cosas que no le gustan de su oficio. • El esfuerzo físico que requiere el oficio.

Tarea 3.  Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. Leerlas en voz alta  puede ser una buena 
manera de comprobar si se entienden bien. Verifica si usaste los signos de pregunta («¿?»). Copia las 
preguntas que revisaste en tu cuaderno. 

Tarea 4. Lleva a cabo tu entrevista. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final. Toma notas 
de las respuestas en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surge 
un tema interesante durante la entrevista. Si puedes, grábala en audio o video. Pide permiso antes de hacerlo. 

Tarea 2. Prepara una tabla de frecuencias adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue 
el modelo de la tabla de la actividad anterior.  

Tarea 1. Una entrevista para escribir un reportaje.  Los oficios son muy necesarios para tu comuni-
dad, y los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante.  Ahora vas a con-
vertirte en periodista y escribirás un reportaje. 

Actividad 5: Conocer más sobre un oficio 

Actividad 6: Lo que conocí del oficio a través de la entrevista 

En esta actividad es conocerás qué es un reportaje. Prepararás y realizarás una entrevista a alguien que 
se dedique a un oficio de la construcción. La información que obtengas te puede ser de gran utilidad 

para la actividad de cierre de la semana. 

Esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio.  Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de 
noticia que se escribe en los periódicos, revistas y otros medios de comunicación impresos.

Un reportaje  es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama 
reportero o reportera. Para empezar hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. La no-
ticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información.

Tarea 1. Las partes de un reportaje. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son repor-
tajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. 
Para escribir bien tu reportaje debes seguir el orden propio de las noticias en general. 
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Tarea 2. Escritura final del reportaje.  Lee en voz alta para ti lo que escribiste y haz los ajustes que 
sean necesarios. También lo puedes leer a alguien de tu familia y escuchar sus ideas. Revisa la redac-
ción, ortografía, puntuación y separación de las palabras del borrador. Haz un dibujo o selecciona una imagen 
para el reportaje; puede ser de la persona o del oficio.   Escribe en el cuaderno el texto completo del repor-
taje y pega la imagen. Inventa el nombre del periódico que publicará el reportaje.

Actividad 7: Una parte de cada cien

En esta actividad te aproximarás a la idea de porcentaje y a la forma de calcularlo. Partirás de la 
Actividad 2, con los datos de la cantidad de trabajadores por cada oficio, en el municipio de El Cercado.  

El reportaje debe tener un título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, una frase de cierre y algu-
na imagen o fotografía sobre el tema o personaje. 

Ensaya  el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quién has entrevistado, a qué 
se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo y qué cosas son interesantes de su oficio. 
El siguiente cuadro  te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. 

Partes Orientaciones Ejemplos
Título Debe ser breve, anticipar el tema y 

despertar el interés.
Los secretos de un electricista

Introducción Se cuenta brevemente de qué se trata el 
texto. Se  menciona al entrevistado y para 
qué lo consultamos.

Conversamos con Rafael, un experto en 
electricidad, y conocimos muchas cosas 
sobre su oficio. 

Cuerpo o desarrollo Se presenta la información obtenida en la 
entrevista. Es la parte más larga.

Rafael aprendió su oficio en...
Lo que más le gusta de su trabajo es...
A Rafael le pasó una cosa increíble en su 
trabajo...

Cierre o conclusión En una o dos frases se reflexiona sobre la 
entrevista y el tema.

Esta entrevista reveló muchos secretos de 
los electricistas y ahora sabemos que...

Firma, fecha y lugar Indicar el nombre del reportero o la reporte-
ra, la fecha en que escribió el texto y el lugar.

Ramona Martínez. 20 de enero del año 2021. 
Santo Domingo, República Dominicana.  

Tarea 1. ¿Qué es el porcentaje?  ¿Has escuchado hablar de porcentaje? Es cuando por ejemplo 
se dice: «Hay un 5 % de descuento en la juguetería». O cuando se dice: «El 58 % de los adolescen-
tes prefiere la lectura a la matemática». O «Este producto tiene 100 % de resultados».  El porcentaje se 
identifica con el símbolo «%». ¿Lo has visto alguna vez? Tiene muchos usos, por ejemplo, para indicar 
promociones y descuentos en tiendas, supermercados, ferreterías. 
Te invitamos a practicar el uso del porcentaje, usando la tabla que completaste en la Tarea 2 de la Actividad 2, 
página 13, con la cantidad de trabajadores por oficio. Copia los datos en la tabla que está aquí debajo. 

Oficios Albañil Plomero/a Pintor/a Electricista TOTAL
Cantidad de personas 15 100

En esta tabla hay un total de 100 trabajadores. El porcentaje representa cuántos trabajadores de un oficio 
hay por cada 100 trabajadores. Por ejemplo, los 15 plomeros representan el 15 % de los 100 trabajadores.   
Para decir que un número expresa un porcentaje se agrega el signo %.  El 15 % se lee «quince por ciento», 
es decir, 15 de cada 100. 
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Tarea 2. Recuerdo  de una anécdota. Explícales a tus familiares qué significa una «anécdota». 
Pregúntales sobre momentos sorprendentes, especiales o divertidos que puedan estar relaciona-
dos con el momento de construcción de la casa, con arreglos o modificaciones de su estructura, con incon-
venientes de plomería, electricidad u otros. 

Tarea 3. Escritura de tu anécdota.  Ensaya la escritura de una anécdota familiar que haya sucedido 
en la casa en la que vives. Usa estas preguntas como guía: • ¿Dónde sucedió? • ¿Cuándo sucedió? •  
¿Quiénes estaban presentes? • ¿Qué fue lo raro o divertido que pasó? • ¿Cómo terminó la anécdota?

Tarea 4. Lee la anécdota que escribiste. Imagina que no conoces la historia, y piensa si está com-
pleta para su comprensión. Ajusta lo que sea necesario. No olvides cuidar la ortografía. Cuando 
estés conforme, copia la anécdota en tu cuaderno.

Tarea 1. Definición de anécdota. Todos tenemos alguna anécdota que contar sobre nuestra vivien-
da, es decir, una historia rara, divertida, especial o sorprendente que tenga relación con la construc-
ción de la casa en la que vivimos. 

Tarea 3.  Escribe en tu cuaderno cómo te has dado cuenta cuáles son las respuestas correctas en las 
dos  tablas de la Tarea 2.

Tarea 1. (Continuación).
Completa la siguiente tabla con los porcentajes de trabajadores de cada oficio:

Tarea 2. ¿Qué quiere decir el 50 % de una cantidad? Si el total de los trabajadores de cada oficio son 
100 trabajadores, 50 trabajadores son el 50 %. 
El 50 % de una cantidad representa la mitad de esa cantidad. 
En otro municipio se entrevistaron 120 trabajadores de la construcción, y se encontró que el 50 % son pin-
tores o pintoras. ¿Cuántos trabajadores son pintores o pintoras?  Escoge la respuesta que te parece correcta

Pon atención. Se puede agregar fácilmente el signo de porcentaje en esta tabla, porque el total de los en-
cuestados es de 100 personas. Más adelante seguirás aprendiendo cómo trabajar porcentajes de otras 
cantidades.

En otro municipio se entrevistaron 150 trabajadores de la construcción, y se encontró que el 50 % son alba-
ñiles. ¿Cuántos trabajadores son albañiles?  Elige la respuesta que te parece correcta:

Oficios Albañil Plomero/a Pintor/a Electricista
Porcentajes 15%

12 50 60 100

80 50 60 75

Actividad 8: Anécdota de la casa en la que vivo 

En esta actividad vas a conocer qué es una anécdota y descubrirás con tu familia cuáles son las historias que 
esconde tu propia casa.

Una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, 
generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Tarea 1. Cómo son las casas coloridas de madera.  Estas casas son muy frecuentes en las ciudades 
de nuestro país. Las paredes son de madera, pintadas con colores intensos. Suelen ser de una planta, 
con un alero y techos de zinc  a dos aguas. ¿Has visto alguna de estas casas?  Mira la siguiente imagen:

Tarea 2.  Diseñar cómo mostrar  materiales  y partes de la casa.  Toma una hoja y prueba cómo 
dibujar una pared hecha con tablas horizontales de madera y algunas tablas verticales.  Practica 
como dibujar un zinc acanalado para representar el techo de la casa.
Las ventanas tienen una característica: en su parte superior suele tener uno o varios tragaluces, con formas 
muy decorativas. El tragaluz es un enrejado o calado de madera para que se pueda ver afuera y que en-
tren la luz y el aire.  Diseña ventanas y puertas, cada una con su  tragaluz original en la parte de arriba. 
Observa estos ejemplos.

Tarea 3. Ensaya cómo colorear cada parte de la casa. Prueba varias combinaciones hasta encon-
trar la que más te guste. Ten en cuenta que las paredes se suelen pintar de dos colores, uno para las 
tablas horizontales y otro para las verticales.

¿La casa donde vives es así? 
¿Hay casas así en tu comunidad? 

 Pregunta a algún adulto de 
tu familia si las conoce y si sabe 
cómo son sus techos. ¿Qué co-
lores suelen tener las paredes o 
muros? ¿Cómo son las puertas y 
las ventanas?

ACTIVIDAD 9: Las coloridas casas de madera

Esta actividad es para armar en cartulina una pequeña «casa colorida de madera». Luego la vas a deco-
rar con colores y con un formato artístico típico de la República Dominicana para los tragaluces de puer-

tas y ventanas. Necesitarás hojas, una cartulina de 20 cm x 30 cm de un color que te agrade (también puedes 
realizarla en una hoja de papel liso), lápices de color, marcadores, bolígrafos, trozos pequeños de papel blanco 
y de distintos colores, regla, lápiz negro, tijeras y pegamento. 

Las puertas y ventanas píntalas como más te gus-
te. Los tragaluces, generalmente, se pintan de color 
blanco. Prueba colores y elige cuál prefieres para 
pintar el techo.  Guarda tus borradores para 
guiarte en la siguiente tarea.  

Techo de zinc 
acanalado

Paredes o muros 
de madera

Tragaluz

D
ÍA

 5



4º A 6º PRIMARIA. SEMANA 2/4: Los oficios de la construcción y sus herramientas  

19

Tarea 4. Construir una pequeña «casa colorida de madera». Ahora toma la cartulina o papel grueso. 
Usando una escuadra,  reproduce el dibujo de la ilustración. Sigue con cuidado las medidas.  Este será 
el molde de la pequeña casa de madera que decorarás. Las partes sombreadas del dibujo son pestañas que 
luego te servirán para pegar y armar la pequeña casa. Recorta y pliega o dobla todas las líneas marcadas.  

Tarea 5. Decorar la casa antes de armarla. Toma tus borradores de la tarea anterior. Traza las líneas para 
las tablas de madera, diseña las puertas y ventanas. Combina los colores a tu gusto, puedes pegar papeles, 
usar marcadores, lápices y bolígrafos. ¡Recuerda dibujar los tragaluces en miniatura! 

Molde para armar una casa. Puedes usar una hoja cuadriculada para dibujar el molde.    

4.5 cm

4.5 cm

4.5 cm

4.5 cm

7 cm10 cm7 cm

3 cm
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Tarea 1. Oficios y herramientas para construir una casa.  Un vecino vio la casita colorida  que hiciste 
y quiere tomarla como modelo para hacer su propia casa. Ahora que sabes mucho sobre la construc-
ción de las casas puedes orientarlo.
Escribe todos los oficios que deberá considerar para la construcción de la casa.  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Escribe las herramientas que necesita el carpintero para construir  las paredes, las puertas y ventanas de 
madera con sus tragaluces. ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Tarea 2. Porcentaje para estimar cantidad de tablas. Tu vecino ya compró las 100 tablas de made-
ra que le indicaste. El 20% de las maderas las utilizará para ubicar de manera vertical y ha decidido 
pintarlas de color rojo. El 80% las ubicará de manera horizontal y las pintará de color verde. ¿Cuántas tablas 
de maderas deberá pintar de color rojo? ________ ¿Cuántas de color verde? ________  Si el total de las 
tablas que necesarias fueran 200, ¿cuántas debería pintar de color rojo? ________ y, ¿cuántas de color verde? 
________

Tarea 6. Para el techo, recorta papel o cartulina del color que más te guste, con una medida de 9 cm x 12 
cm para hacer un pequeño alero. Piensa cómo dibujar para que parezcan láminas de zinc acanalado. Pega el 
techo. 

Arma la casa poniendo pegamento en las aletas y siguiendo la forma como en los cuerpos geométricos.
¡Comparte una foto de tu pequeña casa!   

Actividad 10: Oriento a mi vecino en la construcción de su casa

En esta actividad imaginarás que eres un “maestro constructor” o “maestra constructora” y que orientas a un 
vecino en la construcción de su casa.

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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Esta semana conocerás casas muy distintas a la tuya. Te sorprenderás con imágenes e información sobre 
casas ubicadas en paisajes naturales muy particulares: en el desierto, las rocas y el hielo. También, verás 
casas con diseños raros y leerás una noticia sobre la construcción de otras con plásticos reciclados. Leer y 
escribir es una competencia que te permitirá seguir aprendiendo cada día.   

En distintas actividades continuarás con la exploración de los cuerpos geométricos, la medición de volú-
menes, gráficos que muestran información sobre construcción y problemas que te van a hacer practicar lo 
que sabes de matemática. 

En la actividad artística imaginarás tu propia casa rara, la dibujarás y pintarás aplicando nuevos saberes 
sobre lo que pueden expresar los colores. Para cerrar la semana, escribirás una noticia sobre la casa que 
construiste y tratarás de descubrir qué cuerpos geométricos hay en ella.  

No olvides anotar cada día la fecha y los títulos de las actividades que desarrollas. 
Necesitarás los 4 cuerpos geométricos que armaste las semanas anteriores, una pelota, una lata de conservan-

tes, el molde para armar el cubo, pegamento, una hoja para dibujar, lápices, marcadores o témperas de colores. 

Semana 3 de 4 Casas muy distintas de la mía 

ACTIVIDAD 1: Casas distintas de la mía

En esta actividad vas a conocer viviendas ubicadas en paisajes naturales particulares que están cons-
truidas con materiales y diseños muy distintos a los que conoces. 

Tarea 1. Observa con atención las imágenes. 

Casa 1:
Iglú

Casa 2: 
Casa-cueva

Casa 3: 
Jaimas

Estas tres imágenes muestran casas muy distintas de las que conoces. Se encuentran en paisajes na-
turales especiales. Vuelve a observar las imágenes y piensa: ¿Dónde estarán ubicadas estas casas?   
¿De qué materiales estarán construidas?  ¿Cuáles herramientas habrán necesitado para construir-
las?, ¿cómo serán por dentro?, ¿quiénes vivirán en ellas?, ¿qué diferencias encuentras entre estas casas 
y la casa donde vives?, ¿tienen algo en común con tu casa? 
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¿Sabías que el iglú se construye únicamente con bloques de hielo? Por eso se le llama también «casa de nieve». 
Tiene una forma de media esfera. Su construcción es fácil y solo necesita de un material: la nieve aplastada y dura. 
Para que no se desarme es necesario que haya un clima muy frío. Es por eso  que solo se encuentra en zonas heladas, 
cerca del Polo Norte, por ejemplo, en Canadá, Alaska y Groenlandia. Dentro del iglú no se siente el viento helado que 
sopla allí. Las paredes aíslan del frio extremo y permiten que se mantenga en el ambiente el calor corporal de las 
personas que viven dentro. A veces se encienden pequeños fuegos para aumentar la temperatura. 

¿Sabías que las jaimas son las viviendas típicas de los pueblos árabes del desierto? Son carpas o casas de campa-
ña que se pueden armar y desarmar con facilidad. Los pueblos que viven en el desierto se van moviendo de un lugar 
a otro y trasladan la vivienda. Se levantan con mástiles y se sujetan con cuerdas. Generalmente, la tela está hecha de 
pelo de camello o cabra. La jaima sirve para protegerse del sol y de los fuertes vientos del desierto. La entrada se coloca 
en dirección contraria al viento. Se utiliza en los desiertos de distintos países, como Arabia Saudita, Palestina e Israel.

¿Sabías que las casas-cueva se construyen excavando o aprovechando una cueva que ya existía? Son viviendas 
dentro de rocas gigantes. Esas rocas son de una variedad que permiten una fácil excavación. Una de las principales 
ventajas es su agradable temperatura en el interior. La roca funciona de aislante y hace que se mantenga fresco en 
verano y proteja contra el frío en invierno. Se encuentran en distintas partes del mundo, por ejemplo, en España, 
Italia, Francia, Turquía, Irán y Estados Unidos. 

ACTIVIDAD 2: Casas raras 

En esta actividad vas a conocer construcciones con diseños muy raros. Los materiales de construcción no 
son muy distintos a los que conoces, pero las formas de las casas son poco comunes. A diferencia de las 

que observaste en la actividad anterior, estas no se ubican en paisajes naturales particulares, sino que pueden 
estar en cualquier lugar. Vas a describir una de estas casas. También vas a crear con palabras tu propia casa rara.  

Tarea 3. Comparar y escribir cómo es cada casa. En la Semana 1,  Actividad 3 (página 6), comparas-
te la casita para tu juguete con la casa en la que vives. Ahora vas a comparar las tres casas usando la 
información que acabas de leer en la tarea anterior. Para ello, completa el siguiente cuadro comparativo.

Tarea 1. Imágenes de casas raras. Observa con atención.    

Tarea 2.  Para saber más sobre estas casas.

Tipos de casa

Características Iglú Casa-cueva Jaima
Materiales de construcción
Zonas o países donde se utilizan
Ventaja de este tipo de vivienda 

Casa 4 Casa 5 Casa 6

¿Te imaginabas que existían casas con estas formas? ¿Por qué crees que alguien quiso hacer una casa así?  
¿En qué se parecen a la casa en la que vives?  ¿Qué partes de una casa puedes reconocer en cada imagen? 
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Tarea 2.  Descripción de una de las casas raras. En la Semana 1, Actividades 7 y 9, (páginas 9 y 10 
respectivamente) usaste textos de descripción. Estos textos indican cómo es una casa, un objeto, 
una persona o un lugar. Leíste la descripción de un croquis y escribiste la descripción del tuyo.  Ahora, 
selecciona la imagen de la casa rara que más te haya gustado y escribe una descripción.  Puedes guiarte 
con estas preguntas: ¿Por qué es rara?, ¿qué formas tiene?, ¿cuántos colores tiene?, ¿qué partes tiene?, ¿de 
qué materiales está hecha?, ¿qué nombre le pondrías a la casa?   Recuerda utilizar adjetivos porque son 
palabras que sirven para explicar las cualidades de las cosas, personas o lugares. 

Tarea 3.  Imaginar mi propia casa rara. Es momento de dejar volar tu imaginación. Inventa con la 
mente una casa rara.  Para despertar tu imaginación, selecciona objetos que tengas a tu alrede-
dor y piensa cómo transformarlos en casas.  También puedes imaginar casas con forma de animales, de 
frutas, de medios de transporte.   Selecciona alguna de las ideas que te hayan gustado.  Piensa con 
más detalle cómo son las partes de esa casa rara.  Imagina los materiales con la que está construida.   
Toma una hoja y ensaya la escritura de la descripción de la casa que imaginaste. No olvides describir sus 
rarezas, formas, materiales, tamaños, partes y colores.   Agrégale un nombre a tu casa rara.

Tarea 4.  Lee en voz alta las dos descripciones que escribiste en las Tareas 2 y 3.  Revisa si se entiende lo 
que quieres decir. Cambia lo que te parezca necesario. Luego revisa la ortografía. Cópialas en tu cuaderno.

ACTIVIDAD 3: Casas raras con formas de cuerpos geométricos

En esta actividad explorarás los cuerpos geométricos que se pueden identificar en las casas raras y ob-
servarás la diferencia entre los que pueden rodar y los que no. Necesitarás los cuerpos geométricos que 

armaste en la semana 1, una pelota para representar la esfera y una lata de conservas para representar el cilindro.

Tarea 1. Las casas o sus partes son parecidas a cuerpos geométricos.  Toma los 4 cuerpos geomé-
tricos que has armado hasta el momento, la pelota y la lata.  Asegúrate de que sean los mismos 
que aparecen en las imágenes.  Observa las fotos de las 6 casas e identifica en ellas estos cuerpos 
geométricos, aunque no se vean completos o haya una combinación de ellos.  En el siguiente cuadro 
marca con una cruz los cuerpos geométricos que has reconocido en cada casa.

Prisma 
triangular

Prisma de base 
cuadrada

Cubo Pirámide de 
base cuadrada

Cilindro Esfera

Casa 1
Casa  2

Casa  3

Casa  4

Casa  5

Casa  6

Para anotar en la planilla de seguimiento   
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ACTIVIDAD 4: Casas de plástico reciclado

En esta actividad vas a leer una noticia muy interesante sobre casas construidas con materiales reciclados.

Tarea 2. Observa los cuerpos geométricos de la tabla y completa la información sobre las caras, 
aristas y vértices de cada uno.

Tarea 1.  Lee la siguiente noticia y presta atención a todos los textos que incluye.

 Apoya los cuerpos sobre la mesa. Prueba si pueden rodar.   ¿Cuáles son los que pueden rodar y 
cuáles no? Fíjate en que algunos tienen caras planas y otros caras curvas. En la tabla escribe «Sí pueden 
rodar» o «No pueden rodar», según corresponda.

  Anota en tu cuaderno las siguientes definiciones:

Esfera Cilindro Prisma triangular Pirámide de base 
cuadrada

Prisma de base 
cuadrada Cubo

N.° de caras planas 2
N.° de caras curvas 0
N.° de aristas

N.° de vértices

Se llaman cuerpos redondos a los cuerpos geométricos que tienen, al menos, una cara o una superficie curva y pue-
den rodar. Hay otros cuerpos geométricos con todas sus caras planas que no pueden rodar. Estos se llaman poliedros.

Continúa...
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Tarea 1. Las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. 
Por eso, se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en Internet. Las partes de una noticia 
escrita son: 1. Titular: expresa la idea principal de la noticia. 2. Entradilla o copete: está a continuación del tí-
tulo. Agrega información importante al título. 3. Cuerpo: cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido: 
¿Qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo? 4. Foto: es opcional. Es una fotografía o un gráfico que se relacio-
na con el tema de la noticia. 5. Pie de foto: es un texto breve que acompaña y explica la imagen. 

Tarea 2. Vuelve a leer la noticia «Casas de plástico por el bien de todos» e identifica en ella sus cinco 
partes. 

Tarea 2. Entender lo que leo. Es momento de analizar la noticia. Si no recuerdas la respuesta, lee otra 
vez el texto. ¿Cuál es la novedad que nos cuenta?  ¿Cuál es el problema de los desechos de plástico 
para el ambiente?  ¿Qué alternativa encontró el municipio de Moca para solucionar este problema?

Tarea 3. ¿Verdadero o falso? Señala si la información de las siguientes frases corresponde a lo que 
cuenta la noticia. Escribe una V si la frase es verdadera y una F si es falsa:

•  Hace varios años la ciudad de Moca construyó casas con plástico reciclado.
•  Las casas son económicas, de rápida construcción y resistentes al fuego.
• El reciclado del plástico no disminuye la contaminación del ambiente.

Tarea 4. Busca y subraya en la noticia un sinónimo para cada una de estas tres palabras: 
económico - molido – esperanza.

Tarea 1.  (Continuación)

Recuerda que los sinónimos son palabras diferentes que tienen significados parecidos.  

ACTIVIDAD 5: Las partes de una noticia 

En esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a 
leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal.
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Tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para 
armar.  
En el modelo desplegado coloca un número del 1 al 6 en 
cada cara.  Piensa y anticipa qué pares de números 
crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. 
Puedes guiarte con este modelo:
La cara n.° 1 quedó enfrentada con la cara n.° ______ 

 Arma el cubo dejando los números hacia afuera y 
verifica lo que habías pensado. 

Tarea 3. Escribe un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuer-
po que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. 
 
Tarea 4. Lee tu resumen en voz alta. Revisa si se entiende lo que quieres transmitir. Luego revisa la 
ortografía. Cópialo en tu cuaderno.

ACTIVIDAD 6: Volumen de los prismas

Esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. 
Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado; y el molde del cubo desplegado que copiaste y 
recortaste en la Semana 1 (página 6). 

Tarea 3. Dos cubos son iguales a……. Observa el prisma y los dos cubos.  ¿Cuántos cubos ne-
cesitas para ocupar el mismo espacio, es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada?  

 Verifica tu respuesta apilando los cubos y comparándolos con el prisma.  Completa la siguiente 
frase:

Tarea 4. Medir volumen de casas con cubos.  Observa estas imágenes, son cuerpos geométricos 
construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos (A, B, C, D) se parecen 
a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una 
casa conocida. Anota debajo la medida de su volumen, expresada en cantidad de cubitos. 

Tarea 1. Observa el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla.

Tarea 2.  Anticipar cómo quedará armado. 

Cuerpo geométrico N.° de caras  Figuras geométricas de las caras ¿Son todas iguales?
Cubo Sí

Prisma de base cuadrada Cuadrados y rectángulos

Para obtener el volumen de este prisma 
de base cuadrada voy a necesitar el volumen  
de _______   __________________ iguales.

Lo que has hecho fue medir el volumen 
del prisma usando como unidad de 
medida el volumen del cubo.
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 Tarea 1. Completa un gráfico de barras. Mira esta imagen.  Es una pared para construir una casa con 
botellas de plástico recicladas, con otra técnica de construcción, similar a las casas de la noticia que leíste 
en la Actividad 4 (páginas 24 y 25). En la actualidad, cada vez son más las ciudades que se animan a construir 
viviendas de este tipo, que cuidan el ambiente.

Tarea 4. (Continuación) 

Cuerpo A Cuerpo B Cuerpo C Cuerpo D
Casa____________ Casa____________ Casa____________ Casa____________

_____________ cubitos _____________ cubitos _____________ cubitos _____________ cubitos

Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces 
entra en el volumen del cuerpo geométrico.  Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos y 
son de formas diferentes.

Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen.

ACTIVIDAD 7: Casa con botellas de plástico 

En esta actividad vas a colocar la información que falta en un gráfico de barras o columnas a partir de la 
información brindada en una tabla.

Casas Casa #1 Casa #2 Casa #3 Casa #4 Casa #5
Cantidad 
de 
botellas

1200 1500 1000 800 1800

La siguiente tabla muestra la cantidad de botellas de 
plástico de un litro que se utilizaron en la construcción 
de diferentes casas:

El siguiente gráfico muestra la misma información que contiene la tabla. Míralo atentamente y verás que 
está incompleto. Agrega los números, palabras o dibujos que se requieren para completarlo. 

Ten en cuenta: 
1. Lo que se anota en el eje horizontal y 

en el eje vertical.
2. Lo que representa cada columna de 

colores.
3. Lo que indica la altura de cada 

columna.

D
ÍA

 4

Para anotar en la planilla de seguimiento   

______construidas con  ________ de plástico triturado

Ca
nt

id
ad

 d
e 

__
__

__
__

__
__

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4

200
400

800
1000
1200

1600 1500

18002000



28

Tarea 1. ¿Cuántas combinaciones son posibles?

Tarea 2. Esquemas que ayudan a resolver cuántas combinaciones hay. Resuelve: para asegurar-
se de considerar todas las posibles combinaciones, otro de tus amigos pensó y sugirió el siguiente 
esquema. ¿Puedes completarlo? 

Paredes de la casa Techo de casa

1. Botellas de plástico 
2. Neumáticos
3. Latas
4. Cartón

1. Zinc
2. Madera

ACTIVIDAD 8: Combinando materiales

En esta actividad vas a combinar los materiales para construir el techo y las paredes de una casa novedosa.

Imagina que unos amigos tuyos te proponen 
construir juntos una casa utilizando para las pa-
redes algunos materiales reciclables y para el te-
cho, zinc o madera. 
Armaron esta tabla para ordenar la información 
de los materiales. 

Escribe en tu cuaderno las diferentes posibilidades de combinar los materiales de las paredes con los 
materiales del techo de la casa.  Mira los dos ejemplos: 
1. Paredes con botellas de plástico y techo de zinc - 
2. Paredes con botellas de plástico y techo de madera -  

 Uno de tus amigos pensó que hay 4 combinaciones posibles porque solo hay 4 tipos de materiales 
reciclables para las paredes. ¿Estás de acuerdo? Escribe en el cuaderno por qué estás o no de acuerdo 
con lo que pensó.

 Esta es una manera de organizar y hacer combinaciones. Por ejemplo: «Las paredes con botellas de 
plástico se unen por medio de una flecha con el techo de zinc». Esto representa una combinación. Según 
el esquema completo, ¿cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales de paredes con 
materiales de techos? Recuerda que en cada casa sólo se usa un material para techo y un material para 
paredes. _________

 Compara las posibilidades que presenta el esquema con las que has escrito en la Tarea 1. Si tu res-
puesta es diferente, revisa las posibilidades que calculaste y escríbelas. 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 2. ¿Cuántas botellas de plástico de un litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas? 
________  Explica cómo lo averiguaste. _______________________________________

Paredes con 
botellas de 
plástico

Paredes con 
neumáticos

Techo de zinc

Techo de 
madera

Techo de 
madera

Techo  
de zinc

Paredes  
con latas

Paredes con
__________
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Intensidad
Mezclas

Menos intenso Más intenso
Con lápices 
de colores

Mayor presión o varias capas 
superpuestas

Superponiendo capas de azul y 
rojo se forma el violeta

Tarea 1. Los colores nos transmiten sensaciones. Hay colores que expresan calor y fuerza, que 
representan el día y la luz del sol. Otros que brindan frescura y calma, nos recuerdan al mar y a la 
noche.  ¿Recuerdas que en la Actividad 2 (página 22) imaginaste una casa rara, escribiste su descripción 
y le pusiste un nombre?  Antes de dibujarla, imagina qué colores te gustaría usar para pintarla. ¿Te gus-
taría usar colores que transmitan calor o que transmitan frío?  ¿Cómo pintarías las puertas, las ventanas, 
las paredes y el techo, si quisieras que se vean cálidas y vibrantes? ¿Cómo las harías para que parezcan muy 
frías y oscuras?  ¿Tendrían formas de flor, de sol, de estrellas, de frutas, de cuerpos geométricos? ¿Las di-
señarías con trozos de hielo, agua, espejos, metal, barro o plástico?  Para poder transmitir sensaciones 
de calor y frío en una creación artística es importante que conozcas el círculo cromático. 

ACTIVIDAD 9: Tu creación de una casa rara y colorida

Esta actividad te propone descubrir la relación entre los colores para aplicar en el dibujo de la casa que 
imaginaste en la Actividad 2. Necesitarás una hoja, lápices, marcadores o témperas.

Tarea 2. El círculo cromático. Es un modo de mostrar cómo se forman los colores. Observa la 
imagen.  

Hay tres colores que se llaman primarios 
porque no se pueden crear a partir de la 
mezcla de otros colores: ROJO, AZUL y 
AMARILLO. 
Al mezclar dos colores primarios se for-
ma un color secundario. Con amarillo y 
rojo: ANARANJADO; con azul y amarillo: 
VERDE; y con rojo y azul: VIOLETA.
Los colores intermedios se componen a 
partir de la mezcla de un color primario y 
otro secundario. Por ejemplo: AMARILLO 
VERDOSO o VIOLETA ROJIZO.   

De un lado del círculo cromático están ubicados los colores cálidos y del otro los colores fríos.  Un 
color se considera cálido o frío por la sensación de temperatura que transmite.  

 Tarea 3. Mezclas e intensidad de colores. También puedes transmitir sensaciones con tu pintura, 
según las intensidades del color. Además, puedes usar distintos materiales, como lápices, marca-
dores y témperas. Lee la información del cuadro.  
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Intensidad
Mezclas

Menos intenso Más intenso
Con 
marcadores

Con 
témperas

Tarea 1. La noticia sobre mi casa rara. Observa el dibujo de la casa que creaste. Imagina que vas a 
publicar una noticia en un periódico, contando cómo es tu casa para que todos la conozcan. Ensaya 
tu noticia. Recuerda las partes de la noticia que aprendiste esta semana. Ten en cuenta las siguientes indi-
caciones al momento de escribir:

1. Piensa en un titular breve que despierte el interés y que anticipe sobre el tema que vas a contar.
2. La entradilla o copete resume la información de la noticia. Puedes escribirlo cuando ya tengas la noticia 

terminada. Dos oraciones breves son suficientes.
3. En el cuerpo de la noticia puedes describir cómo es esa casa, qué tiene de raro y qué intentan transmitir 

sus colores. Cuenta dónde y cómo la hiciste. 
Si te animas, dibuja una miniatura de tu casa rara, de 4 cm por 4 cm, aproximadamente.

Tarea 2.  Lee tu noticia en voz alta. Revisa si se entiende y si está completa la información. Revisa 
la ortografía. Pasa en limpio tu noticia al cuaderno. 

Tarea 4. Tu creación artística. Ya has pensado si tu casa tendrá colores cálidos o fríos. Decide cuál 
será la intensidad y las mezclas de colores que usarás.  Piensa qué formas geométricas usarás 
para dibujar algunas partes de tu casa.  Toma la hoja y realiza tu creación artística. Primero dibuja tu 
casa y su entorno. Luego píntala con todos los detalles.

ACTIVIDAD 10: ¿Cómo es mi casa rara? 

En esta actividad vas a volver a mirar tu creación de la casa rara para escribir una noticia y descubrir los cuerpos 
geométricos que tiene. Vas a utilizar muchas de las cosas que aprendiste en la semana. 

Tarea 3. Identificación de cuerpos geométricos. Observa tu dibujo de la casa rara. Busca en ella 
cuerpos geométricos, aunque no se vean completos o haya una combinación de ellos.  En el 
cuadro, debajo de cada nombre de los cuerpos geométricos, escribe sí o no según lo hayas encontrado 
en tu dibujo. Haz un círculo sobre los cuerpos que pueden rodar.

Prisma triangular Prisma de base cuadrada Cubo Pirámide Cilindro  Esfera

Para anotar en la planilla de seguimiento   

 Tarea 3. (Continuación)

Mezcla de rojo y amarilloRojo puro, sin agua

Líneas de dos colores

Rojo aguado

Puntos con dos colores Superponiendo el azul 
sobre el amarillo
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Tarea 1. Vuelve a leer la Semana 1, la Actividad 7 (página 9) y la Actividad 5 (página 7).  Repasa las 
respuestas que escribiste en tu cuaderno sobre esas actividades.

Tarea 2. Una nueva y completa descripción de mi casa.  En la lectura que acabas de hacer te en-
contraste con estas ideas: 

•  Las descripciones son textos que nos explican cómo es una cosa, una persona, un animal o un lugar. Lo 
que se describe puede ser real o imaginario. 

•  El uso de adjetivos es muy importante en los textos descriptivos, porque agregan información sobre las 
cualidades de los objetos, lugares, animales y personas. 

•  Las palabras se pueden ordenar en categorías. En las actividades que leíste hallaste dos categorías: una 
sobre los materiales de construcción, y la otra sobre las partes de una casa. 

 Escribe una nueva descripción de tu casa, considerando lo que acabas de repasar. Ensaya en una hoja 
una descripción de tu casa, al menos de cinco oraciones, que contengan:

•  5 adjetivos
•  5 palabras de la categoría «partes de una casa»
•  5 palabras de la categoría «materiales de la construcción»

 Lee la descripción en voz alta para ayudarte a revisar si la descripción está completa y si se entiende 
bien. Revisa la ortografía, puntuación y la separación de las palabras.

Semana 4 de 4 El hogar, una responsabilidad compartida

En esta semana se proponen actividades relacionadas con los quehaceres del hogar. Para que una casa 
sea un hogar, quienes conviven en ella se comprometen en el amor, el respeto recíproco y la colaboración 
en la realización de tareas como las de limpieza, orden, higiene, compras y mantenimiento en gene-
ral. Son muchos los esfuerzos que las personas adultas comparten de distintas maneras para mantener 
nuestro hogar limpio y ordenado. Por tanto, es importante que todos colaboremos con los quehaceres 
del hogar. Tú, por ejemplo, colaboras cuando ayudas a poner y recoger la mesa, y cuando guardas los 
utensilios que se usaron. También puedes colaborar en mantener en orden los objetos con los que jue-
gas, los útiles y la ropa. 

Las actividades de esta semana te invitan a repasar lo que fuiste conociendo durante el cuadernillo. 
Vas a hacer una producción final para entregar a tu docente. Es por ello que no trabajarás en tu cuaderno, 
sino que utilizarás 7 hojas sueltas numeradas y con tu nombre.

Antes de escribir en las hojas de la producción final, ensaya tus respuestas en otras hojas. Al comenzar 
cada actividad coloca fecha y título. Para enviar la producción, engrapa o une todas las hojas y prepara 
una portada con el nombre del centro educativo, del docente, el grado y tu nombre.

Materiales necesarios: una cartulina de color claro de 32 cm x 22, una caja pequeña de medicamentos, 
de alimentos o cualquiera que sea fácil de desarmar, lápices y marcadores de color, tijeras, regla, escua-
dra, hojas y pegamento. También necesitarás un folder o un sobre para guardar tu cuadro tridimensional 
plegado.

ACTIVIDAD 1: De la construcción de una casa al cuidado de un hogar

En esta actividad vas a describir la casa donde vives, utilizando el vocabulario aprendido durante este 
mes. Además, vas a reflexionar sobre la diferencia entre una casa y un hogar.  D
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Tarea 4. La construcción de un hogar.  En el cuadernillo anterior leíste la diferencia entre casa y 
hogar.  Si bien muchas veces usamos esas palabras como sinónimos, en realidad tienen diferente 
significado. La palabra «casa» indica un tipo de construcción. La palabra «hogar» se refiere al ambiente fa-
miliar que se desarrolla en una vivienda.  Ese ambiente familiar tiene como base el buen trato y afecto 
entre las personas que conviven. Hay otros aspectos que colaboran con ese ambiente, por ejemplo, cuidar 
el orden y la higiene de la casa. Construir y cuidar el hogar lleva esfuerzo de todos los que en él conviven. 

 Piensa en cómo es un día en tu hogar. ¿Cuáles son los quehaceres de limpieza y orden que se llevan a 
cabo? ¿Quiénes los hacen? ¿Qué puedes hacer tú para colaborar? 

¿Te diste cuenta de que la palabra «quehaceres» está compuesta por las palabras «qué» y «haceres»? Su significado se 
refiere a las tareas que hay que hacer. Los quehaceres del hogar son actividades para mantener nuestro hogar limpio 
y ordenado. Además, puede incluir el cuidado de la ropa, la comida y otras tareas que puedes observar a diario.  

ACTIVIDAD 2: Recolecto y organizo información

En esta actividad vas a buscar información para luego organizarla en diferentes tablas. 

Tarea 1. Tabla para organizar la información. Has visto que junto a cada tarea hay íconos que 
muestran con dibujos la tarea que se pide. Por ejemplo:  leer. 
En la siguiente tabla se seleccionaron algunos de los íconos que aparecen en la página 3. Búscalos en las 
Semanas 1, 2 y 3. Cada vez que encuentres un ícono haz una marca en la segunda columna de la tabla. 

 Completa la tabla con los nombres y los números que faltan.

 En la tabla señala con un círculo de color: • Rojo, el ícono que más se utilizó • Verde, el ícono que me-
nos se utilizó • Azul, la cantidad total de veces que se utilizaron los 6 íconos.

Íconos de tareas del cuadernillo Conteo / marcas Cantidad total o frecuencia

  leer | | | | |  | | | 8

  _______________________

  _______________________

  _______________________

  pensar

  escribir en el cuaderno

Total

En la hoja  n.º 1 de producción final copia esta tabla completa 

Tarea 3. Copia la versión final de la descripción en la hoja n.º 1. Ahora, selecciona un color distinto y 
subraya cada una de las siguientes categorías de palabras, adjetivos, partes de la casa y materiales de la 
construcción.

Escribe la versión final en la hoja n.º 1 de la producción final.



4º A 6º PRIMARIA. SEMANA 4/4: El hogar, una responsabilidad compartida

33

Tarea 1. Vuelve a leer, en la Semana 2, la Actividad 8 (página 17). También repasa la respuesta que 
escribiste en tu cuaderno sobre esa actividad.

Tarea 2.  Pienso otra anécdota. Acabas de recordar que escribiste una anécdota sobre el momen-
to de construcción de la casa en la que vives. Se relacionaba con arreglos o modificaciones de su 
estructura, con inconvenientes de plomería, electricidad u otros. Además, recordaste que la anécdota es 
un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, entretenido o divertido, generalmente ocurrido 
a la persona que lo cuenta.  Piensa en alguna anécdota sobre los quehaceres del hogar.  Recuerda 
alguna situación graciosa o divertida que te haya sucedido mientras colaborabas con el orden y limpieza.    

 ¿Te ha pasado que luego de ordenar todos tus juegos, tu hermano o hermana los desordenó?  ¿Ibas 
a guardar tu cuaderno y se te derramó un vaso con leche?  ¿Perdiste algo y luego apareció en algún lugar 
extraño?   ¿Preparabas la mesa y se te rompió algo?  ¿Botaste sin querer algo importante a la basura?   

Tarea 3. Escribo mi anécdota. Ensaya en una hoja tu anécdota. La persona que lea tu historia debe 
encontrar la respuesta a estas 5 preguntas: ¿Dónde sucedió?, ¿cuándo sucedió?, ¿quiénes estaban 
presentes?,  ¿qué fue lo raro o divertido que sucedió?, ¿cómo terminó la anécdota?

 Lee la anécdota en voz alta y considera si está completa y si se entiende. Revisa la ortografía. 

Tarea 2. Registrar los quehaceres del hogar.  La colaboración de todos los miembros de la familia 
es fundamental para mantener ordenado nuestro hogar. La siguiente tabla muestra algunas ac-
ciones que pueden desarrollar los niños y las niñas para colaborar con el orden. Durante 4 días haz una 
marca en la columna que corresponde, cada vez que hagas una de estas acciones. Por ejemplo, si hoy 
recogiste los platos del almuerzo, haz una marca en la columna 4. Si haces habitualmente otra colabora-
ción para el orden del hogar, anota la acción en la columna vacía. 

1. Tender la
cama

2. Ordenar 
mis útiles 

luego de hacer 
mis tareas

3. Ayudar a 
preparar la 
mesa para 

las comidas

4. Ayudar a 
recoger la 
mesa  des-
pués de las 

comidas

5. Acomodar 
la ropa que 

uso cada día

6. Botar los 
residuos en 
el zafacón

Marcas
Números 
de marcas o 
frecuencia 

Escribe la versión final en la hoja n.º 2 para entregar a tu docente.

Para anotar en la planilla de seguimiento   

ACTIVIDAD 3: Anécdota de mi hogar

ACTIVIDAD 4: Desarrollo el plano de una caja

En esta actividad vas recordar las características de una anécdota. Además, escribirás una anécdota 
sobre los quehaceres del hogar.

Esta actividad es para desarmar una caja pequeña y ver cómo se transforma el lugar que ocupa, según esté armada 
o desarmada, y cómo representarla en un plano con sus medidas. Necesitarás una caja pequeña de medicamentos, 
de alimentos o cualquier otra caja que sea fácil de desarmar, regla, escuadra, lápices de colores y una hoja lisa.
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ACTIVIDAD 5: Entiendo lo que leo

En esta actividad volverás a leer y analizar la información de las tres casas que se encuentran en paisajes 
naturales muy particulares: la casa-cueva, el iglú y la jaima. 

D
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Tarea 3.  Dibujar el desarrollo plano de la caja. Toma las medidas de tu caja y, con la ayuda de la 
escuadra, desarrolla el modelo desplegado. En la imagen tienes un ejemplo.   En el desarrollo 
plano que has dibujado pinta con un color:

• Rojo la cara de la base,
• azul la cara frontal,
• verde la cara posterior,
• marrón las caras laterales,
• violeta la cara superior y
• gris las pestañas (si es que corresponde a 

la caja que desarmaste)

Este es el desarrollo plano de una caja

Tarea 1. Vuelve a leer. En la Semana 3, la Actividad 1 (página 21). Observa las imágenes y lee con 
especial atención los recuadros con información. 

Ensaya el dibujo en una hoja y cuando estés seguro/a hazlo en la hoja n.° 3 

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 1. Analizar una caja. Casi todas las cajas están construidas a partir de una pieza plana de 
cartón, que al ser plegada y pegada forma la caja. Busca una caja pequeña cerrada  Obsérvala 
y completa el cuadro:     

¿A qué cuerpo 
geométrico se 
parece la caja?

¿Cuántas caras 
tiene la caja?

¿Qué figuras 
geométricas  

son las caras de 
la caja?

¿Las caras de la 
caja son todas 

iguales?

¿La caja ocupa 
un lugar en el 

espacio?

¿Tiene volumen?

En la hoja n.º 2 de producción final copia la tabla completa con tus respuestas. 

Tarea 2. Desarmar la caja. Vuelve a tomar la caja que escogiste  Decide cómo apoyarla y luego 
numera sus caras de la siguiente manera:

• n.°1 a la cara donde has apoyado la caja. (base)
• n.°2 a la cara que está frente a ti  
• n.°3 a la cara que está detrás.
• n.°4 y n.°5 a las caras de los lados laterales.
• n.°6 a la cara superior.

 Desarma con cuidado la caja de cartón. Trata de hacerlo sin romper ninguna de sus partes. Mira por 
dentro donde está pegada. Si no puedes despegarla, corta por una arista.  Identifica en el desarrollo 
plano las partes que acabas de numerar.
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Tarea 2. ¿Verdadero o falso?  Para cada frase escribe una V si es verdadera y una F si es falsa.   
Vuelve a leer los recuadros con información todas las veces que necesites.

1. El iglú está construido con dos materiales: nieve aplastada y nieve dura.
2. «Casa de nieve» es un sinónimo de la palabra Iglú
3. En la casa-cueva, la roca deja pasar el calor y así se mantiene la temperatura
4. Las casas-cueva se encuentran solo en Europa
5. La jaima es una casa movible que puede cambiar de lugar
6. La jaima solo sirve para protegerse de los fuertes vientos del desierto

 Escribe una oración que sea verdadera y otra que sea falsa. Las oraciones deben relacionarse con la 
información que se presenta en los recuadros sobre cualquiera de las tres casas (casa - cueva, iglú o jaima). 
Agrégalas a la lista anterior. 

Tarea 1. Medir volúmenes. Cada día hay que botar la basura en el zafacón. En esta imagen hay un 
zafacón de metal y una caja con residuos para botar. 
Anota la medida del volumen de cada uno de los cuerpos, expresada en cubos. En ambos cuerpos los 
cubos son del mismo tamaño.

Copia las 8 frases con tu respuesta en la hoja n.º 3 de la producción final para entregar a tu docente.

En la hoja n.º  4 de producción final copia las tres frases completas con tu respuesta.

ACTIVIDAD 6: El zafacón tiene volumen 

En esta actividad seguirás usando el volumen de los cubos para medir el volumen de los cuerpos. 

1. El volumen del zafacón es de ____ cubos iguales.
2. El volumen de la caja para botar es de _____ cu-

bos iguales.

 ¿Cuántas cajas con residuos, iguales a la 
de la imagen, se necesitarán para obtener el 
mismo volumen que el del zafacón?  Completa 
la siguiente frase:
3. Para obtener el volumen de este zafacón se ne-

cesita el volumen de ______ cajas iguales.

Caja con 
residuos para 

botar

Zafacón

ACTIVIDAD 7: Completo la noticia

En esta actividad vas a recordar lo que aprendiste sobre la escritura de noticias. Además, completarás 
una noticia. D
ÍA

 4
Para anotar en la planilla de seguimiento   

Tarea 1. Vuelve a leer en la Semana 3, las Actividades 4 y 5 (páginas 24 y 25 respectivamente). También 
repasa las respuestas que escribiste en tu cuaderno y en el cuadernillo sobre estas actividades.
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Tarea 2. Información que presenta la tabla. Observa la tabla que has completado y responde las 
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los quehaceres que hiciste más veces? ______________ ¿Y el que hiciste menos veces? 
______________ ¿Cuántos quehaceres hiciste en total durante los cuatro días? _________ ¿Cómo te diste 
cuenta? __________________________________________________

En la hoja n. º 5 de producción final copia las preguntas y sus respuestas.

Tarea 3. Información que 
presenta el gráfico. El siguien-
te gráfico muestra los queha-
ceres realizados por otro es-
tudiante de tu misma edad. 
Míralo con atención:

Quehaceres de orden para el hogar del día  ________ al día ________

Ca
nt

id
ad

 d
e 

ve
ce

s

Quehaceres

Tender 
la cama

Ordenar 
los útiles

Preparar 
la mesa

Recoger 
la mesa

Botar la 
basura

Acomodar 
la ropa

2

4

6

8

10

12

En la hoja n.º 5 de producción final copia la tabla completa.

Escribe la versión final en la hoja n.º 4 a continuación de las frases de la actividad anterior.

ACTIVIDAD 8: Organizo la información

En esta actividad completarás la tabla con la información que has obtenido durante estos 4 días y resolverás situa-
ciones con las cantidades que encontraste. Además, analizarás la información que presenta un gráfico de barras. 

Tarea 1. Contar las tareas. Busca la tabla correspondiente a los «quehaceres del hogar» en la 
Actividad 2, Tarea 2 de este cuadernillo.  Fíjate que allí tienes la segunda fila del cuadro con 
todas las marcas de los quehaceres que has realizado durante este tiempo. Haz el conteo de las marcas y 
completa la última fila del cuadro con el número que corresponda.

Tarea 2. Una noticia incompleta. En la lectura que acabas de hacer recordaste que una noticia tie-
ne distintas partes.  Tienes un gran desafío. Resuelve. El periodista del periódico El Norte se fue 
de vacaciones y dejó sin terminar una noticia. Escribió el titular y la entradilla o copete, pero el cuerpo de la 
noticia está vacío. Debes terminar su trabajo.  Lee el titular y la entradilla o copete de la noticia:

• Titular: «Nuevos usos para los cajones de frutas y verduras»
• Entradilla o copete: «Un grupo de jóvenes carpinteros y carpinteras inició un proyecto de construcción de 

mesas y bancos reutilizando los cajones de madera de frutas y verduras».   

 Imagina cómo completar la noticia. Recuerda que en el cuerpo debes dar detalles sobre lo ocurrido. 
Piensa: ¿Qué pasó?, ¿a quién o quiénes les ocurrió?, ¿dónde sucedió?, ¿cuándo ocurrió?

Tarea 3. Ensaya el cuerpo de la noticia en una hoja. Debe tener una extensión de 5 oraciones, 
como mínimo. Si te animas, puedes escribir una noticia más larga y con más detalles.   Lee la 
noticia en voz alta. Revisa si está completa y si se entiende lo que quieres decir. Ahora, revisa la ortografía, 
puntuación y la separación de las palabras. 
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En la hoja n.º 5 de producción final anota las preguntas y sus respuestas para enviar al docente.

 

¿Qué tarea realizó más veces? ___________ ¿Cómo te diste cuenta? __________________
¿Qué tareas realizó la misma cantidad de veces? __________________________________
¿Cuántas veces realizó esas tareas? _________
¿Qué tarea realizó el doble de veces que otra? ______________________
¿Cuántas tareas muestra el gráfico en total? _________ ¿Cómo lo sabes? ______________

ACTIVIDAD 9: Un cuadro tridimensional para decorar tu hogar 

Esta actividad es para hacer un cuadro para tu hogar. Podrás aplicar lo que sabes sobre los distintos 
tipos de casas, los cuerpos geométricos y los colores. Necesitarás una cartulina de color claro de 32 cm x 

22 cm, lápices y marcadores de color, tijeras, regla y pegamento. También un folder o un sobre para guardarlo. 
Pega el sobre en la hoja n.º 6 de la producción final para entregar a tu docente.

Un cuadro realizado en una cartulina queda 
dibujado sobre un plano. Tiene superficie y po-
demos medir sus dimensiones, en este caso, el 
ancho y largo.
Un cuadro como el que armarás ocupa un lugar 
en el espacio. Tiene volumen y podemos medir 
sus tres dimensiones de ancho, largo y alto. Por 
eso en el título dice «cuadro tridimensional»

Tarea 1. Realiza tú mismo el molde. En la Semana 3 armaste un molde para hacer una «colorida 
casa de madera». Este es el molde para tu cuadro tridimensional. Toma la cartulina, un lápiz y una 
escuadra y realiza el molde siguiendo las medidas de la imagen. Recuerda agregar las pestañas de 1 cm, 
aproximadamente, para luego pegar el cuadro.  Recórtalo.  Marca los dobleces en todas las líneas. 

12 cm 3 cm

3 cm

12 cm

14 cm

3 cm

3 cm

Para anotar en la planilla de seguimiento   

D
ÍA

 5
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Actividades ¿Me gustó hacerlo? ¿Cómo me salió? ¿Necesité ayuda?

1) Describí mi casa Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

2) Recolecté información y 
la organicé en una tabla

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

3) Escribí una anécdota 
sobre los quehaceres 

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

ACTIVIDAD 10: Pienso en la Semana 4 y en el mes

Esta actividad te invita a analizar este tiempo de estudio y aprendizaje para conocerte mejor a ti mismo y com-
partirlo con tu docente.

Tarea 1.  Completo la tabla de actividades de la semana.  Para cada actividad responde las tres 
preguntas, que te invitan a reflexionar sobre cómo te fue y qué sentiste al resolver las tareas. Subraya 
la palabra que creas más adecuada para expresar tu respuesta.   

Tarea 4. Para entregarlo a tu docente deberás plegarlo como muestra la 
imagen y guardarlo en un folder o sobre que tú mismo/a puedes hacer.  

Cuando lo recibas nuevamente podrás armarlo pegando las pestañas. 
Primero pega las caras que bordean el dibujo de la casa. Luego pega el 
marco decorado.  Elige con tu familia un lugar de la casa para decorar 
con tu cuadro tridimensional.  

Pega el sobre en la hoja de n.º 6 de la producción final para entregar 
a tu docente.

Tarea 3. Este mes analizaste distintos tipos 
de casas coloridas: casas de madera, iglúes, 
jaimas casas raras. Elige una casa que te 
gustaría dibujar.  Dibújala con lápiz ne-
gro, aplicando tus conocimientos sobre las 
distintas intensidades que puedes lograr. 

  Da vuelta el molde y colorea el marco 
de tu cuadro tridimensional. Usa colores 
cálidos o colores fríos, a tu elección.  

 Tarea 2. Calado de un rectángulo. Marca 
con lápiz un recuadro a 2 cm del borde. 
Guíate por la imagen.  Recorta por las 
líneas para hacer un calado con forma rec-
tangular.   La técnica del calado consis-
te en realizar agujeros o perforaciones con 
formas en un papel u otro material. 
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Tarea 2. Vuelve a mirar la tabla con tus respuestas y completa estas frases con los números que 
identifican cada actividad.   

1. Las actividades que me gustaron mucho fueron:  ___________________
2. Las actividades que me salieron muy bien fueron: _____________________
3. Una actividad que me salió excelente fue: ________________________
4. Las actividades en las que no necesité ayuda fueron: ________________

N.º de 
hoja N.º actividad y tarea Producción para entregar

1
Actividad 1. Tarea 3 Escribe una descripción de su casa, de al menos 5 oraciones, con adjetivos y 

palabras especiales

Actividad 2. Tarea 1 Copia la tabla completa sobre el conteo de iconos del cuadernillo y realiza 
marcas con círculos de colores

2
Actividad 3. Tarea 3 Escribe una anécdota sobre quehaceres del hogar
Actividad 4. Tarea 1 Copia la tabla completa con el análisis de una caja de cartón  

3
Actividad 4. Tarea 3 Dibuja el desarrollo plano de la caja elegida y pinta cada una de sus caras y 

pestañas

Actividad 5. Tarea 2 Copia las frases con su respuesta (verdadero o falso) y escribe 2 frases más 
(una verdadera y una falsa) 

4
Actividad 6. Tarea 1 Copia las 3 frases completas con su respuesta
Actividad 7. Tarea 3 Escribe el cuerpo de la noticia para completarla

5 Actividad 8. 
Tareas 1, 2 y 3

Copia y completa la tabla «quehaceres del hogar», de la Tarea 2, Actividad 2. 
Copia las preguntas y las respuestas de las Tareas 2 y 3

6 Actividad 9. Tarea 4 Cuadro tridimensional (sin pegar) plegado y guardado en un folder o sobre 
pegado en hoja 

7 Actividad 10. Tareas 2 y 3 Completa las frases 

Copia estas 4 frases con tus respuestas en la hoja n.º 7 

Cuando estés conforme con lo escrito, copia los números de las frases y tus respuestas en la hoja no. 7

Tarea 3. Piensa en todo lo que aprendiste en este mes y completa estas oraciones
1. Este mes aprendí ___________________
2. Este mes me sentí ___________________
3. Lo que más me gustó de este mes fue ___________________
4. Recuerdo con alegría la actividad ___________________
5. Quiero decirle a mi docente ___________________

Tabla de control. Producción final de la semana 4

4) Desarmé una caja y 
dibujé su molde

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

5) Respondí las frases sobre 
las casas  con V o F

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

6) Medí los volúmenes del 
zafacón y de la caja 

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

7) Completé la noticia que 
estaba incompleta

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

8) Analicé  información de 
una tabla y un gráfico 

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada

9) Realicé un cuadro 
tridimensional para 
decorar mi hogar.

Mucho – Bastante 
Poco - Nada

Excelente - Muy bien
Bien - Regular

Mucha – Bastante 
Poca - Nada



  

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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ANEXO DE MATERIALES RECORTABLES
ANEXO 1. ARMAR CUERPOS GEOMÉTRICOS  

• Copie el molde del prisma de base cuadrada.
• 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. MÁS CUERPOS GEOMÉTRICOS  

• Copie el molde del cubo ya que tendrás que constuir lue-
go un segundo cubo.

• 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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PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SEMANA 2:  
LOS OFICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUS 
HERRAMIENTAS  

DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué aprendí en 
la Semana 2? El estudiante responde

SEMANA 3: 
CASAS MUY 
DISTINTAS DE LA 
MÍA    

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5
¿Qué aprendí en 
la Semana 3? El estudiante responde

SEMANA 4:  
EL HOGAR, UNA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA  

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Cómo resultaron  las 
tareas y el aprendizaje y 
durante este mes?

El estudiante responde 

La persona adulta responde

¿Qué fue lo que mejor 
salió de las tareas para 
mandar a la escuela?

El estudiante responde 

La persona adulta responde

PLAN MENSUAL 3: 
LOS TRABAJOS PARA CONSTRUIR Y CUIDAR UNA CASA

Semanas Días Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Tiempo 
dedicado 
(en horas)

¿Cómo logré hacer las 
tareas de este día?

¿Cómo me sentí 
trabajando este día?

SEMANA 1:  
ASÍ ES MI CASA 

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué aprendí en 
la Semana 1? El estudiante responde



Cuarto a  
Sexto Grado




