
Titulo: “EN CASA” 

Nombre del autor: Educación: Preescolar libro de la educadora 

Aprendizaje esperado: Organiza y registra información en cuadros tablas y 

graficas sencillas usando material concreto o ilustraciones. 

Competencia: Reúne información sobre criterios acordados, representa 

gráficamente dicha información y la interpreta. 

Espacios: Aula. 

Propósito: Utilizar el lenguaje para describir las actividades que se realizan 

en casa, relacionar lo que se observa con los quehaceres de su casa, 

valorar la cooperación y el trabajo conjunto de la familia. 

Materiales: Libro, lápiz, crayolas y borrador y colores. 

Secuencia de actividades: 

INICIO: conversar con los alumnos respecto a las actividades cotidianas 

que realizan en casa junto con sus familias, por medio de cuestionamientos 

abordar el tema relacionado con los quehaceres del hogar. Después de 

escuchar los comentarios de los alumnos proponer la elaboración de un 

collage de lo que hacemos en casa utilizando recortes de revistas, folletos 

o dibujos con los que representarán las cosas que hacen en casa. 

DESARROLLO: Proporcionar el libro a cada alumno y solicitar que lo abran 

en la pagina 36, para que observen la imagen y describan lo que lo que 

ven, después relacionarlo con las formas de vida de cada uno para que se 

den cuenta en que es parecido, igual o diferente. Pedir a los alumnos que 

plasmen gráficamente, ya sea mediante el dibujo o grafías los quehaceres 

que realizan en casa.  

CIERRE: Al final exponer los trabajos de los alumnos para que puedan 

observar las diferentes formas de vida e invitarlos a relatar la importancia 

de las actividades de orden y aseo que realizan en su casa y quienes las 

realizan.  

Cápsulas informativas: Reafirmar la importancia del aseo de casa como 

una medida para preservar la salud, valorar la actitud de colaboración y 

ayuda en los quehaceres del hogar así como resaltar la relación entre un 

ambiente limpio y una buena salud. 



Cintillos: Para el grado de tercero  se puede manejar el copiado de un 

listado ya sea hecho por la educadora con ayuda de los alumnos (de una 

forma muy general) o en forma particular cada padre de familia realizar el 

listado con su hijo para que después este último en el  aula pueda copiarlo. 

Recuperando la experiencia: Al iniciar la actividad  con el cuestionamiento 

da la pauta a la educadora para darse cuenta de los conocimientos 

previos de los alumnos además de la participación que tienen en sus 

hogares en las diversas actividades realizadas en familia, mediante el  

collage los alumnos plasman las ideas que ya tienen respecto a los 

quehaceres que generalmente se realiza en casa, se dio el caso de 

algunos alumnos que no mostraron mucho interés y recortaron solo objetos 

que les llamaba la atención o les gustaba como juguetes o dibujos.  

Gracias al trabajo con el libro los alumnos pudieron aterrizar de una mejor 

forma sus ideas, pues al estar describiendo la imagen pudieron detectar el 

tipo de actividades domesticas que también realizan en sus casas, así 

compararon varias acciones y las describieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


