
ORIENTACIONES NIVEL LABORAL

Ante el cierre de los centros educativos los padres y madres se pueden encontrar
desorientados sobre cómo orientar su rutina en esta situación excepcional. Un buen
recurso es planificar los horarios y prever actividades variadas.
Organizando rutinas y reglas consensuadas se puede evitar un uso excesivo e
inapropiado de la tecnología, mantener la sana convivencia y reforzar aprendizajes en el
hogar, para esta organización es necesario tomando en cuenta algunas sugerencias:

- La planificación de las actividades a realizar sean en conjunto con su hijo/a
- Incentivar el respeto por los horarios y acordar una hora para levantarse y para

acostarse, horario para las comidas y de las actividades que se realizan durante el
día (de tareas y recreación).

- Fortalecer las normas de prevención y seguridad
- Mantener una adecuada higiene y presentación personal
- Brindar ayuda e información para la ejecución de la tarea
- Entregar instrucciones claras y repetirlas las veces que sea necesario
- Motivar al cumplimiento de los acuerdos
- Mantener una buena comunicación
- Hacer respetar los compromisos adquiridos desarrollando la responsabilidad
- Permitir la iniciativa propia
- Permitir el desarrollo de la creatividad.
- Felicitar los esfuerzos

Es muy importante que los padres conversen con sus hijos/as y les expliquen que este
tiempo libre no son vacaciones, sino que se trata de una situación delicada que requiere que
permanezcan en casa.
Lo recomendable es intercalar actividades complejas o menos entretenidas con otras más
lúdicas como dibujo o manualidades.
Esta ocasión supone una oportunidad para fortalecernos como familia y enseñarles a los
estudiantes la importancia de otras actividades. Aprovechar para enseñarles el esfuerzo
que requiere mantener la casa implicándolos en los quehaceres domésticos:

Sugerencia de tareas a realizar:

- Progresar en la adquisición de hábitos de higiene personal actuando con grados
crecientes de autonomía.

- Desarrollar estrategias que la conduzcan a incrementar los niveles de autonomía
en el vestido y calzado



- Favorecer el libre ejercicio en la  ingesta de alimentos
- Ejecutar desempeños autónomos relativos al lavado y secado manual de diferentes

prendas de vestir
- Dominar lo más autónomamente posible el aseo y preparación de alimentos
- Ejercitar la preparación de  alimentos desarrollando técnicas como pelar, cortar,

picar, rallar, cernir, amasar, etc.
- Integrar el uso de artefactos y utensilios en forma autónoma
- Preparar platos sencillos con la ayuda y/o supervisión de un adulto
- Poner la mesa en forma adecuada y autónoma
- Lavar, secar y guardar loza
- Realizar tareas de aseo del hogar,( barrer, sacudir, limpiar, lavar ).
- Ordenar vestimenta, hacer la cama, y asear el dormitorio

«Colaborando se sentirán útiles y afianzaremos su autonomía».

También se pueden utilizar juegos como herramientas de aprendizaje como:

Vocales: Aunque no lean, sí conocen las vocales (A, E, I, O, U). Se pueden realizar juegos
como nombrar palabras que empiecen por esa letra, "palabras encadenadas" o buscarlas
en diferentes palabras. ( En revistas-diarios)

Letra a letra: Las vocales y  algunas consonantes (M, P, L, S) se pueden buscar en cuentos,
revistas, etiquetas.
También se pueden realizar actividades como se escriben algunas palabras y también
copiarlas.

Números: Contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas, camisetas...).
Se puede hacer incluso en el día a día (cuando se guarda la ropa, los juguetes, cuando
ponemos las mesa...).
Buscar también los números en etiquetas, libros... ¡Y escribirlos correctamente.

Realizar en un cuaderno ejercicios de sumas y restas , recortar números  de revistas o
calendarios antiguos para armar recta numérica, ubicar el número que esta antes y
después, ordenar de mayor a menor.

Aprender jugando: Los juegos de mesa son una gran alternativa : dominó, cartas,
rompecabezas, bingo.
Manualidades: Realizar trabajos plásticos con diferentes materiales (papeles, lápices de
colores, tempera ...)   y recortar.
Tratar en lo posible de utilizar material de desecho que puedan reciclar para hacer objetos
que puedan ser de utilidad en el hogar.



Leer y contar : Es recomendable que mantenga el buen hábito de lectura de textos simples
y comentar lo leído.( Periódicos, revistas, recetas, diccionarios, publicidad.
Favorecer que la lectura sea un hábito diario en la casa, ya sea en forma recreativa o
informativa, con apoyo del adulto, dramatizando, leyendo en voz alta, realizando lectura
compartida, etc.

Importante que se mantengan informados de los que sucede a su alrededor, importante
leer una noticia y comentarla hacer preguntas para estimular la reflexión y dar alternativas
si el joven no responde.

¡A escribir : Pueden practicar escribiendo frases simples, pequeñas rimas, listas de todo
tipo (animales, plantas, amigos, dibujos...) su nombre y apellido, copia de textos simples.

Reforzar escribir sus datos personales como nombre completo, dirección, teléfono. A nivel
de copia o en forma autónoma, también pueden utilizar el  computador.

Uso del celular o computador no solo para jugar sino que como herramienta educativa
dándoles pequeñas tareas para buscar información por ejemplo de recetas de cocina,
noticias,  ver videos educativos, karaoke para reforzar lectura y  expresión corporal.

Establecer rutinas pedagógicas

El desarrollo de rutinas pedagógicas en cada hogar es el principal consejo para continuar
con los procesos de aprendizaje de niños y niñas en este periodo. Internet emerge como
una solución a muchas dificultades de esta etapa de aislamiento y suspensión de clases.

Se sugieren algunos link para revisar:

• curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante
• arbolabc.com/
• educanave.com/
• edu.cerebriti.com/
• mundoprimaria.com/
• https://especial.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/31/2016/09/Manual_Estudiante_Matematica_-1a-4a_Etapa-
2016-1.pdf matemática funcional

• http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/ recursos educativos digitales


