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TALLER 4

Participo en las actividades  
de mi casa

LOGRO
Comprendo que soy miembro activo de una familia de la cual recibo mu-
chos beneficios y a la cual debo aportar, de acuerdo con mis capacidades, 
colaborando con las diferentes actividades que se requieren desarrollar 
para su buen funcionamiento. 

INDICADORES
•	 Participo	y	practico	el	 respeto	y	 la	 colaboración	en	 las	 actividades	

propuestas para este taller.

•	 Identifico	las	diferentes	actividades	que	hay	que	realizar	en	la	casa.
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•	 Preciso	las	formas	como	puedo	colaborar	en	algunas	de	las	actividades.

•	 Reconozco	que	hay	actividades	que	me	corresponden	directamente	y	
las diferencio de las que corresponden a otros miembros de mi familia.

•	 Comprendo	que	así	como	recibo	debo	dar	en	la	medida	de	mis	capa-
cidades, aliviando las labores de los demás miembros de mi familia.

•	 Me	 comprometo	 a	 participar	 activamente	 en	 la	 realización	de	 las	
actividades de mi casa. 

AMBIENTACIÓN
La	casa	es	el	lugar	donde	vivimos,	ahí	crecemos,	compartimos,	jugamos,	
dialogamos,	 hacemos	 los	 deberes	 del	 colegio,	 aprendemos	 valores	 y	
muchísimas	cosas	para	la	vida.	En	la	casa	comienza	nuestra	formación.

En	la	casa	hay	muchos	espacios	que	es	necesario	cuidar	y	mantener	en	
buen estado.

•	 ¿Qué	espacios	hay?	Sala,	alcobas,	baños,	cocina,	patio,	zonas	verdes,	
etc.

•	 ¿Qué	actividades	surgen	de	acuerdo	con	los	espacios?

•	 ¿Qué	actividades	podemos	realizar	según	nuestras	capacidades?

•	 ¿Es	justo	dejar	las	actividades	a	los	demás?

•	 Si	hay	una	empleada,	¿no	tenemos	que	colaborar?

ESTRATEGIAS
JuEgo

TRAbAJo gRuPAL

PRoduccionEs PERsonAL y coLEcTivA 
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Actividad uno: el juego de los oficios
Se	organiza	al	grupo	en	un	círculo.	El	maestro	reparte	entre	los	estudian-
tes	oficios	que	se	realizan	en	las	casas,	como:	lavar,	batir	el	chocolate,	
pelar papas, barrer, trapear, licuar frutas, planchar, etc. Cada uno debe 
hacer	lo	suyo	mientras	todos	entonan	una	canción.	El	maestro	se	toca	la	
frente,	la	barbilla,	y	de	repente	realiza	la	acción	de	algún	jugador,	sin	dejar	
de	cantar.	El	jugador	aludido	debe	hacer	la	acción	que	estaba	realizando	
el	maestro	sin	olvidar	el	canto,	si	el	jugador	deja	de	cantar	o	no	imita	la	
acción	del	maestro	comete	una	falta,	a	la	tercera	falta	sale	del	juego	y	el	
maestro	le	asigna	una	tarea,	relacionada	con	el	tema	del	taller.

Valoración de la actividad
¿Cómo	se	comportó	cada	jugador?

¿Por	qué	fallaron	algunos	y	fueron	retirados	del	juego?

¿Qué	se	requiere	para	desempañar	bien	un	oficio?

¿Usualmente	quién	realiza	esa	actividad	en	su	casa	y	por	qué?

¿Podría	usted	realizar	esa	actividad?,	¿en	qué	ocasiones?

¿En	la	cocina	sólo	las	mujeres	pueden	realizar	actividades?

Actividad dos: dibujar
Cada	estudiante	debe	dibujar	o	expresar	en	frases	una	acción	que	realiza	
cada	uno	de	los	miembros	de	su	familia.	¿Qué	acciones	puede	realizar	
en	la	casa,	para	colaborar,	aun	cuando	pareciera	que	no	corresponde?	

¿Qué	actividades	podemos	realizar	en	la	cocina,	en	la	alcoba,	en	el	patio,	
en	el	baño	para	colaborar	con	los	demás	miembros	de	la	familia	y	con	el	
buen	funcionamiento	de	la	casa	y	con	la	economía	del	hogar?

Además,	¿qué	podemos	hacer,	en	forma	general,	para	que	haya	buenas	
relaciones	humanas	y	se	fortalezca	la	convivencia	familiar?

Cada	subgrupo	presenta	su	producción.



TALLERES - MI HOGAR

4

Elaborar	dos	listados	en	el	tablero:	Ejemplo:

Actividades para colaborar

1.  Tender la cama

2.  Mantener limpia la alcoba

3.  Depositar las basuras en los 
recipientes

4.  Sacar la basura en el horario 
asignado

5.  Apagar los bombillos donde 
no hay personas o no se 
necesita luz

6.  Revisar que las llaves de 
agua, estén cerradas

7.  Mantener la llave de agua 
cerrada al cepillarme

8.  Ubicar la ropa sucia en el 
lugar asignado

9.  Dar gracias al terminar de 
comer

10. Levantar la loza de la mesa 
y llevarla a la cocina

Actividades para la convivencia

1.  Saludar al llegar

2.  Despedirme al salir

3.  Responder cuando me 
llaman

4.  Dialogar sin gritar

5.  Escuchar cuando hay ter-
tulias familiares

6.  Hablar cuando sea mi tur-
no

7.  Respetar las ideas de los 
demás miembros de la 
familia

8.  Respetar las diferencias

9.  Llamar cuando estoy fuera 
de casa

10.   Avisar cuando me voy a 
demorar por llegar a casa

El		maestro	debe	participar	en	la	actividad,	nunca		invisibilizarse.

Dialogar	sobre	los	puntos	de	estos	dos	listados.

El	profesor	asume	un	compromiso	personal	para	colaborar	con	las	acti-
vidades	de	la	casa,	la	economía	del	hogar	y	la	convivencia	familiar	y	pide	
a	cada	estudiante	que	haga	lo	mismo.

Compartir	el	compromiso	con	el	grupo.

Llevar el compromiso a casa y compartirlo con la familia.
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No importa cómo esté  
conformada la familia,  

no importa qué comodidades  
o incomodidades haya en la casa. 

Lo que importa es el fuego del amor, 
que alimenta el hogar, fortalece  

la unión y enriquece la convivencia.


