


Información sobre esta ficha

Este es un recurso digital que apoya a los Padres de Familia
o a los docentes que atienden alumnos con Aptitudes
Sobresalientes, para su aplicación como estrategia
complementaria a la modalidad de enseñanza-aprendizaje
a distancia; puede utilizar esta ficha didáctica de acuerdo a
la temporalidad establecida por el docente, partiendo de los
Aprendizajes Sustantivos considerados en su planeación.

Fecha de elaboración: Abril 2020



3° Preescolar

“Construyo mi 
experiencia de estar 

en casa ”



Para iniciar de forma divertida lee la
siguiente adivinanza:

“Tengo agujas pero no sé coser, tengo
números pero no sé leer, las horas te
doy ¿Sabes quién soy?”

¡Excelente!.... La respuesta es el reloj.

¿Conoces otras adivinanzas? ¿puedes
inventar alguna utilizando el
vocabulario de los objetos en casa?

Compártelas con tu familia.

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a) desarrolle su
imaginación creativa de sus
experiencias vividas, en casa.

¿Qué temas conoceremos?

• La importancia de la organización
de mis actividades.



¿Qué necesitamos?

• Cartulina blanca

• Pinceles

• Pintura de agua de 
diferentes colores

• Cinta 



¡A trabajar!
1. Conversa con tu familia acerca de
las actividades que realizas
diariamente en casa. Si aún no
participas en ellas, platica con tus
papás para pedirles que te permitan
hacer aquellas en las que tú puedas
cooperar, como ordenar tus
juguetes, limpiar tu habitación,
sacudir la mesita de la sala, etc.

2. Juntos escriban una lista sobre
esas tareas que hacen en el hogar y
registren cuánto tiempo tardan en
cumplir con cada una de las
actividades del hogar; incluye tus
horarios de clases en línea y para
hacer tareas.



¡A trabajar!
3. Una vez que tengas el listado de
las actividades que realizan en
familia y cómo participa cada uno,
respondan las siguientes preguntas:

¿Un solo día es suficiente para
realizar todas esas actividades?

Cuándo se levantan un poco más
tarde ¿Cómo se sienten al pensar en
todo lo que tienen que hacer?

¿Qué podrían hacer para disminuir el
tiempo de realización de las tareas?



¡A trabajar!
4. Reflexionen sobre la importancia
de organizar el tiempo y distribución
de tareas.

5. En familia, elaboren un
organizador de tareas.

En una cartulina realicen una
cuadrícula con la cantidad de
espacios para organizar un
calendario semanal considerando
los siete días.

Pueden decorarlo de la manera que
más les agrade, agregando colores,
imágenes, para establecer los roles
que tendrá cada miembro.



¡A trabajar!

Recuerda a tus papás que incluyan,
entre las actividades a realizar, lo
siguiente:

• Labores del hogar
• Tareas escolares
• Clases en línea
• Tiempo para los alimentos
• Tiempo de convivencia en familia.

Coloquen su organizador de tareas
en un espacio visible para todos.

Cada semana revisen lo que hicieron
los siete días, evalúen si hizo falta
realizar alguna actividad o tarea,
busquen la manera de ajustar los
tiempos de manera en que puedan
cumplir lo programado.



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

Comenta con papá, mamá, hermanos o
con otro miembro de tu familia como
fue organizar las actividades juntos,
tomando decisiones y mantener un
orden cada día, estando en casa.



Ideas para la familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)
acompañando a sus hijos(as) en la
realización de las actividades:

Es importante motivar a su hijo (a)
siempre, para eso es recomendable
ubicar su producto en un lugar visible
para reconocer su esfuerzo.

Apoye durante la actividad siempre y
cuando requiera de su ayuda.

Escuche las sugerencias del niño, así
mismo explique la importancia del respeto
mutuo a la opinión de todos.
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