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¿CÓMO TRABAJAMOS EN CASA?  

Sugerencias para realizar las tareas escolares desde el hogar 

 

1) El espacio de trabajo 
- No necesariamente debe ser un escritorio, podemos utilizar la mesa del comedor, 
siempre y cuando el estudiante tome posición, siempre, en el mismo lugar, de 
manera que se adapte y perciba ese puesto como su lugar para realizar las tareas.  
 
- Procurar que el espacio este limpio, sin ningún distractor (comida, juguetes, otros) 
que pueda impedir en algún momento el desarrollo de la actividad. 
 
- Procurar que el espacio cuente con iluminación y ventilación óptima, para una 
mejor concentración y oxigenación del cerebro. 
 
- Se sugiere que el apoderado tome asiento frente o al costado del estudiante, de 
manera que este se sienta acompañado en el desarrollo de la actividad.  
 

2) Tiempos de trabajo 
- Determinar un horario fijo diario de estudio, anticipando al estudiante por lo 
menos media hora antes de su inicio, para que este comience a prepararse y 
anticipar su conducta ante las tareas. Se sugiere incorporar una alarma, o canción, 
hacer sonar algún instrumento musical, o generar algún estímulo auditivo (que sea 
del agrado del niño/a) que indique al estudiante el comienzo del tiempo de tareas. 
 
- En el horario se sugiere incorporar rutinas de inicio, donde se dialogue con el 
estudiante acerca de qué día es hoy (usar calendarios), el clima, la estación, y 
finalmente comentando lo que se trabajará en las tareas.  
Y, además, rutinas de termino, donde puede incorporar algún juego o actividad que 
sea del agrado del estudiante, pero siempre con un enfoque educativo (si va a 
utilizar bloques, masas, pintura u otros, puede dirigir el dialogo hacia el 
reforzamiento de colores, formas, tamaños, entre otros, o bien, proponerle al 
estudiante representar algún animal, edificio, etc.)  
 
- Todas las rutinas que se realicen con el estudiante, tanto de inicio de actividades 
escolares como de termino, deben ser llevadas a cabo siempre, sin excepción, ya 
que con ello se lograra adaptar al niño/a un ritmo diario y constante de estudio.  
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- Si se observa que el niño/a está muy inquieto durante el desarrollo de las 
tareas, se sugiere trabajar con pausas, las cuales pueden ir luego de cada guía 
realizada. Dichas pausas pueden ser, para respirar conscientemente, para mover y 
estirar el cuerpo, para tal vez manipular algún elemento que lo relaje, como masas, 
peluches, entre otros.  
 

3) Qué hacer si el estudiante no encuentra motivación 
- Para lograr tener una visión completa del niño/a, es necesario dialogar siempre con 
el estudiante, para conocer su estado de ánimo antes de comenzar los tiempos de 
tareas, y decidir si tomar un momento para conversar respecto de ese sentimiento. 
Así, en el caso de que la emoción sea positiva entregar consejos u estrategias para 
mantenerla, y, en el caso de que sea negativa, entregar estrategias para ocuparnos 
de esto, siempre validando el sentir del niño/a, sin restarle importancia. (por 
ejemplo: entiendo que te sientas triste, a todos nos pasa a veces, no te preocupes 
podemos buscar algo que nos ponga más alegres, etc.) 
 
- Se sugiere negociar con el estudiante, en el caso de no querer realizar alguna tarea, 
o de querer dejar actividades incompletas (ejemplo: ¿qué prefieres, terminar la 
tarea hoy para después poder jugar, o hacer más tareas mañana y no jugar hoy?). 
Esta negociación siempre debe ir acompañada de un mérito del niño/a para lograr 
lo que el realmente quiere, ya sea jugar, ver el celular, etc. 
 
- Dentro de los anexos que se adjuntaran más adelante, encontrará un horario, este 
debiese ser decorado en conjunto con el estudiante, de tal manera que el escoja el 
dibujo animado que quiere, los colores, y más, reflejando un trabajo propio y 
auténtico.  
Además, se adjuntará la ficha “TRABAJANDO POR” la cual tiene por objetivo, ser 
utilizada solo en casos de suma urgencia en los que el estudiante se vea sobrepasado 
por la desconcentración y falta de atención, siendo esta ficha un medio concreto que 
evidencie al estudiante que se encuentra trabajando por algo específico propuesto 
por el mismo, ya sea juguetes, celular, masas, bloques, u otros.  
 

4) Qué hacer si el estudiante se frustra al no poder realizar las actividades 
- Existen guías en las que el estudiante solo debe marcar con X, o encerrar en círculos 
algunos elementos, en este caso, y solo si el estudiante se encuentra muy frustrado 
u ofuscado por alguna situación previa, se sugiere realizar la guía de manera oral, y 
que el estudiante se limite a indicar con su dedo o nombrar el objeto que desea 
tachar, dejando por escrito el hecho de que realizó la actividad de esa manera.  
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- Si en la realización de guías al estudiante se le dificulta la toma del lápiz, se 
sugiere utilizar lápices gruesos, e ir disminuyendo el grosor de este a medida que el 
estudiante automatice la toma y uso del lápiz.  
 
- Las pausas, de respiración, movimiento, u otras, nombradas anteriormente, 
también son una opción en casos de frustración ante la realización de tareas.  
 
- Se sugiere buscar y plantear siempre el dialogo con el estudiante, validando sus 
comienzos de conversación, guiando esta hacia el camino que se requiere para el 
desarrollo de la tarea. 
 
- Se sugiere cambiar el material o recurso indicado en la guía de aprendizaje, de ser 
esta la razón por la que el estudiante se siente frustrado, por ejemplo: si la guía dice 
lápices de colores, puede cambiar por crayones, plumones u otros; pero siempre 
indicando en un espacio de la guía la razón de porqué ha cambiado el recurso 
utilizado, y cómo ha funcionado esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



            DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN  
            COLEGIO LEONARDO MURIALDO 
            VALPARAISO  

ANEXOS PARA TAREAS ESCOLARES DESDE EL HOGAR 
 

*RUTINA DE INICIO 
¿QUÉ DÍA ES HOY?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO ESTÁ EL CLIMA HOY?  
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¿EN QUÉ ESTACIÓN ESTAMOS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO TE SIENTES HOY?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué día es hoy? Ejemplo: HOY ES LUNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2020; escribir en el espacio delimitado junto al calendario, indicando cada palabra que se 
nombra, reforzando días de la semana, reconocimiento de números (si solo conoce hasta el 10, ejemplo: 1 y 3 forman el 13)  
¿Cómo está el clima hoy?: Permitir momentos para que el estudiante observe por la ventana e indique cómo está el clima.  
¿En qué estación estamos?: Dialogar respecto de los cambios que ocurren en las diferentes estaciones, intencionando los cambios producidos en la actual. 
¿Cómo te sientes hoy?: Nombrar junto al estudiante cada una de las emociones representadas, para que el/ella escoja el que más lo representa.  
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*RUTINA DE TERMINO 

REFUERZOS POSITIVOS COMO:  
- Lo has hecho muy bien!  
- Felicitaciones, demostraste mucha concentración hoy 
- Disfrute tanto verte realizar la actividad con agrado 
 
RECORDEMOS:  
- ¿Qué fue lo que trabajaste hoy?  
- ¿Podrías decirme una cosa que aprendiste con las tareas de hoy?  
- ¿Cuál crees que fue más dificultosa para ti?  
- ¿Cuál crees que fue más fácil para ti?  
- ¿Qué otra tarea te hubiera gustado hacer?  
- Entre otras.  
 
 
 
EN EL CASO DE UTILIZAR LA FICHA *TRABAJANDO POR*, ENTREGAR ESTIMULOS DE LA SIGUIENTE FORMA:  
- Si son juguetes o materiales como bloques, masas, figuras, u otras, dialogar respecto de que color son, la forma que tiene, el 
tamaño, en el caso de estar representando algo con las masas preguntar qué es y porqué quiere representar eso, entre otras. 
- Si el estímulo fue el celular, o ver videos desde el celular, determinar un horario de uso, y anticipar cada 5 minutos, durante 
aproximadamente 15 minutos antes que se le acabe el tiempo total de uso.  
- Si el estímulo fueron sus juguetes, preguntar a qué va a jugar, si va a crear alguna historia, quienes van a participar de esto, 
proponerle ideas de cómo ambientar su espacio de juego, para que sea más real y emocionante.  
 

 

 
 
 

Pregunta clave, en el caso de usar ficha “trabajando por”:  

¿Recuerdas por qué estabas 
trabajando?  

  
 

REFUERZOS POSITIVOS: Al terminar la tarea es importante destacar aquellas conductas positivas que se observaron en el estudiante, y felicitarlo por su 
desempeño; en caso de tener errores proponerlos como un nuevo desafío u objetivo que cumplir.  
RECORDEMOS: Destacar, por medio de un dibujo o recortes, en el recuadro delimitado, aquello que el estudiante nombra como fácil y dificultoso durante 
la tarea, de tal manera que podamos buscar estrategias para aquello que más le complica y potenciar aquello que le parece fácil.  
EN EL CASO DE ENTREGAR ESTIMULOS PROPUESTO EN LA FICHA *TRABAJANDO POR*: Es importante acompañar al niño/a el mayor tiempo posible, con 
diálogo constante acerca de lo que está haciendo luego de hacer sus tareas escolares, de manera que la ficha también tenga pequeños logros escolares.  
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*PAUSAS  
a) RESPIRACIÓN 
 

1. Respiración consciente: Tomar un momento de pausa, para 
cerrar los ojos, tal vez escuchar alguna música tranquila, e ir 
respirando profundamente en conjunto con el estudiante, que 
reconozca lo que es inhalar y exhalar.  

2. Respiración guiada: Comenzando de la misma forma anterior, se 
va a ir creando una historia, por ejemplo: “Vamos a pensar que 
vamos caminando por el bosque, están los árboles a nuestro 
alrededor, se escuchan pajaritos…”  
 

 

b) MOVIMIENTO DEL CUERPO 
 

1. Estirar partes del cuerpo: Ponerse de pie, levantar los brazos 
como si quisiera llegar al cielo, estirar poco a poco diferentes 
partes del cuerpo, comenzando tal vez con los pies y las manos, 
luego el cuello, etc.  

2. Mover partes del cuerpo: Ponerse de pie, y realizar movimientos 
más rápidos, como por ejemplo saltar a pies juntos, en un pie, 
mover la cadera, etc.  
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c) TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
 

1. Acceder al uso de masas, pelotas de relajación, pintar un 
dibujo, entre otros; siempre estableciendo un tiempo 
determinado acordado entre estudiante y apoderado.  

2. Cerrar los ojos por un momento y escuchar sonidos de la 
naturaleza; centrarse en diferenciar cada sonido que existe en la 
melodía que escucha con atención, para ir dialogando acerca de 
aquellos que le producen un mayor descanso, un relajo, un 
respiro.  
 

 

d) JUEGO FLASH (solo le realiza una vez, por eso el termino flash)  
1. Cachipún: Típico juego chileno, la piedra, papel o tijera, puede 

ser jugada de a dos, o invitar a otros miembros del hogar. 
2. Escondidas de a dos: Uno se esconde en algún lugar insólito de 

la casa, el otro lo busca, el juego termina cuando se encuentran 
y piensan en otros lugares inesperados donde esconderse.  

3. Adivinanzas: Se sugiere tener algunas adivinanzas que puedan 
ser resueltas en conjunto con el estudiante, comenzar con 
aquellas de menor dificultad, para aumentar esta con el correr 
de los días.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las pausas pueden variar de acuerdo con el estado anímico del estudiante, es recomendable que el niño/a 
imite las posturas de cada imagen para sugerir el tipo de pausa que desea, o bien que indique con su dedo, u 
otorgue algún nombre a cada imagen para su mejor reconocimiento.  
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*FICHA “TRABAJANDO POR…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoy 
trabajando 
por/para 

Se espera que el uso de esta ficha sea exclusivamente cuando el estudiante no demuestre motivación o 
interés por la actividad a realizar, o, se encuentre desconcentrado sin prestar la atención necesaria para la 
correcta realización de las tareas, debido a que dentro del círculo blanco debe posicionarse una imagen o 
dibujo de aquello por lo que está trabajando el estudiante, ya sea el celular, bloques, juguete favorito, entre 
otros, de tal manera que sea un constante estímulo visual para el/ella, y por tanto logre retomar la 
concentración o motivación para sus tareas escolares.  
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*HORARIO TIPO 

DIA DE LA 
SEMANA 

HORA TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 ¿CÓMO ME 
SENTI HOY? 

¿CÓMO 
REALICE MIS 

TAREAS?  
LUNES 11.00 – 

12.00 
      

MARTES 10.00 – 
11.00 

      

MIÉRCOLES 11.00 – 
12.00 

      

JUEVES 10.00 – 
11.00 

      

VIERNES 11.00 – 
12.00 

      

HORA:  Anotar el horario establecido todos los días de la semana 
DÍAS DE LA SEMANA: Se sugiere establecer una simbología como la que 
aparece en el horario, y posicionarla a medida que se vayan terminando 
las tareas.  
CÓMO ME SENTI HOY 
CÓMO REALICE MIS TAREAS             

SIMBOLOGÍA: 

   
¡A ESTUDIAR!        SENTIMIENTOS      EVALUANDO 

Se sugiere utilizar las mismas 
imágenes que aparecen en la rutina 
de inicio y termino, ubicándolas 
una vez que finalice las tareas.  


