
1.er a 6.° grado

Organizo mi casa con mis habilidades

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• 5 juguetes o artículos deportivos

• 5 botellas de plástico

• 5 prendas de vestir (calcetines, vestidos, pantalón, entre otras)

• 5 calzados

• 4 cestas o bolsas

 (*) Si no tuvieras alguno de los materiales propuestos, puedes remplazarlo por otro 
 
     material como, por ejemplo, papel.

SEMANA 3

DÍA 1
Tiempo recomendado: 20 a 30 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios deben 

estar libres de cualquier objeto que pueda dañarla(o). Asimismo, los materiales a 

utilizar no deben afectar su salud; por ejemplo: no utilicen objetos punzocortantes 

u oxidados.

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla; también, debes considerar sus propuestas y valorar sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes. 

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 1. Acciones previas

   •   Puedes promover la participación de los demás integrantes de la familia,  

             sobre todo en los casos en los que tu hija o hijo requiera apoyo.

  •   Ubica y distribuye los diversos materiales por los diferentes espacios de la  

             casa (sala, comedor, habitaciones, entre otros).
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  •  Coloca las cestas en un lugar específico y determina con tu hija o hijo  

             cuáles servirán para guardar determinados artículos, según su clasificación.  

            Por ejemplo: la cesta roja para los juguetes o artículos deportivos; la cesta  

             azul para botellas de plástico; la cesta verde para la ropa; y la cesta naranja  

             para los calzados.

  •  Establezcan juntos el punto de partida para realizar la actividad. Este  

          punto de partida puede ser la sala, el comedor, el cuarto u otro espacio  

              que consideren apropiado.

 2. Durante la actividad

   •   Orienta a tu hija o hijo a realizar las siguientes acciones:

  - Ubicarse en el punto de partida.

  - Iniciar su recorrido para recoger todos los artículos que se encuentren sobre  

          el piso, clasificarlos y ubicarlos en las cestas correspondientes. 

  - Recoger y dejar los objetos uno por uno en las cestas, trasladándose según  

          una de las siguientes variantes, de acuerdo a su edad y sus posibilidades: 

   •   Saltar con ambos pies o con uno solo. Al saltar en un solo   

                         pie, puede hacerlo con el mismo (derecho o izquierdo), o de lo  

                         contrario ir intercalando ambos.

   •   Saltar con ambos pies, tipo canguro, flexionando las rodillas y  

                         llevando los glúteos cerca del suelo. 

   •   Caminar dando zancadas (pasos intercalados con las piernas  

                         flexionadas haciendo ángulo con las rodillas). 

   •   Al momento de recoger los artículos, puede hacerlo apoyado en un  

                         solo pie (derecho o izquierdo).

  •   La actividad concluirá cuando haya logrado trasladar todos los objetos y  

      clasificarlos adecuadamente. 

  •   Guíala(o) a fin de que plantee algunas variantes para ir a recoger y dejar  

      los materiales en las cestas. Podrías preguntarle lo siguiente: ¿De qué otra  

      forma puedes trasladarte para recoger y dejar los materiales? Por ejemplo:  

      puede proponer trasladarse gateando (cuadrupedia).

  •   Mantente atento a sus emociones mientras realiza la actividad. Asimismo,  

      celebra su éxito y apóyala(o) cuando veas que lo requiera; por ejemplo:     

             varía las formas de trasladarse si le resulta muy difícil o, por el contrario, si  

             le es muy fácil.

 3. Cierre de la actividad

   •   Reflexiona con tu hija o hijo, a partir de las siguientes preguntas: ¿Por qué  

      es importante recoger y organizar los materiales en la casa? ¿Cómo te has      

      sentido al realizar esta actividad? ¿Qué habilidades físicas hemos  

             fortalecido?
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Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes usar medios de comunicación como imágenes, 

dibujos, escritos o modelaje de la actividad para explicarle en qué consiste. 

• Si tiene discapacidad visual, podrá realizar la actividad acompañada(o) de otra 

persona que la (lo) oriente y apoye guiándola(o) y mencionándole la ubicación de 

los materiales que debe recoger y dónde los debe ubicar, durante todo el recorrido, 

de manera que adecúe las formas de trasladarse a lo que le es posible hacer.

• Si presenta movilidad reducida, puedes utilizar pocos objetos y distribuirlos en un 

espacio más pequeño. Acompáñala(o) a realizar la actividad y ayúdala(o) a que 

logre recoger y depositar los objetos por sí misma(o). 

En caso de que tu hija o hijo necesite mayor ayuda en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla(o) en el proceso 
y considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

La actividad de apoyar en la preparación de alimentos le permitirá a la niña o el niño 

fortalecer su coordinación óculo–manual. Además, participar de la preparación de la 

dieta familiar le aportará en el desarrollo del valor de la colaboración.

Organizo mi casa con mis habilidades

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


