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CONTENIDOS 
TEMATICOS  

 
ACTIVIDADES Y 
EVALUACIONES 

 

 
RECURSOS  

 

 

 INDICADORES 
CUARTO PERIODO  

 

 Consignación de indicadores 

 Definición de casa y dibujo 
de algunos tipos de 
viviendas. 

 
 Material de clase. 

 Partes de la casa y 
materiales utilizados 
para su construcción. 

 Dibujar las partes (ficha) 

 Materiales usados. 

 Tarea: Consultar sobre un 
tipo de vivienda y escribir sus 
características. 

 
Material de clase 
Ficha 

 

 La casa y su evolución 
a través de la historia. 

  

 Observación de imágenes de 
diferente tipos de viviendas 

 Socialización de la tarea. 
Explicación del tema, dialogo 
grupal y consignación de 
clase. 

 Tarea traer un tubo de papel 
higiénico y tijeras. 

Material de clase 
Imágenes 
Tijeras colbon, cartulina y 
colores. 

 

 Viviendas según el 
contexto y materiales 
usados para su 
fabricación 

 Trabajo manual: Hacer una 
choza con el material traído. 

 

Material de clase 
computador 

 

 Viviendas modernas y 
Plano de una vivienda 

 Observación de la casita del 
parque infantil y descripción 
en el cuaderno. Explicación 
del tema y consignación. 

 Tarea traer tejitas y ladrillitos 
o palos de paleta, para la 
Construcción de una casita 
moderna. 

 

Material de clase 
Computador, ficha de un 
plano de casa. 

  Construcción de casita 
moderna con los materiales 

Tejitas, ladrillitos 
pegante, cartón. 
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 Trabajo manual: Casa 
moderna 

traídos. Exposición y 
Calificación. 

 

 Partes internas de la 
casa 

 

 Dialogo grupal, pegar un 
plano de la casa y describirlo, 
para luego cada uno hacer el 
plano de la alcoba. 

 Tarea: Traer juguetes de la 
casita. 

Ficha y pegante. 
Material de clase 

 Juego libre   

 Juego en la casita del parque 
infantil con los juguetes 
traídos. 

Juguetes 
Casa de muñecas 

 Repaso para el examen 
de periodo 

 

 Taller de repaso para el 
examen 

Material de clase. 

 Pruebas de periodo  

 Presentación de pruebas 
externas e internas. 

Exámenes impresos. 


