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FICHA DE AMBIENTACIÓN Nº 1 

Tema: El semáforo de normas y límites adecuados. 

Tiempo: 40 min. 

Objetivo: Establecer y apropiarse de las normas para trabajar las actividades 

escolares en el hogar. 

 

Materiales necesarios para el ejercicio: 

❖ Marcadores/Plumas 

❖ Lápices de Colores 

❖ Papel 

 

 

Actividad: 

1. Los padres en compañía de los niños deben de acordar 

tres de normas básicas  a seguir en casa al momento de 

realizar actividades escolares y escribirlos en una hoja de 

papel, para hacerlo más significativo tanto los padres como 

los chicos deberán firmar la aceptación de esas normas. Un 

ejemplo de norma podría ser: “Debemos de mantener 

limpia nuestra área de estudio al momento de realizar las 

actividades escolares”. 

Escribe las normas que has acordado con tus padres: 

 

● Debo___________________________________________________ 

● Debo___________________________________________________ 

● Debo___________________________________________________ 

Nota.- Las actividades que van a realizar deben archivarse para que al retorno puedas presentarlas 

a tus docentes,  vamos a denominar a este archivo como  Portafolio del Estudiante. 

Te damos la más cordial de la bienvenida a este primer día de trabajo del Departamento de Consejería Estudiantil, 

esperando que todo lo que aprendas el día de hoy sea de mucha ayuda para ti, y lo puedas compartir con tus papis 

o con la persona que este a tu cuidado. 



 

2. En una hoja de papel los padres junto con los estudiantes tienen que realizar el dibujo de un 

semáforo y deberán pintarlo según los colores que correspondan. 

3. Una vez terminado el semáforo se le explica a cada niño la importancia del semáforo como 

herramienta para reconocer si se están cumpliendo correctamente las normas y acuerdos 

pactados para trabajar en casa. 

Mostrar el semáforo y señalar el color correspondiente de acuerdo con el cumplimiento de las 

normas: 

ROJO: PARARSE. Cuando notamos que las normas pactadas no se 

cumplen en lo absoluto, los padres dialogan con sus hijos y llaman 

a la reflexión del compromiso efectuado. 

AMARILLO PENSAR. Cuando se cumplen a medias las reglas para 

trabajar las actividades escolares, es el momento ideal para 

motivar su cumplimiento, utilice frases motivadoras cómo "Vamos 

tú puedes", es necesario recordarle las normas cuando observe 

que no se cumplen. 

VERDE: AVANZAR. Las normas pactadas se cumplen según lo 

acordado, refuerce el cumplimiento con por ejemplo: Brindar un 

abrazo, una palmadita o frase que recompense la conducta deseada. 

 La realización de esta actividad del semáforo servirá para llegar a 

acuerdos sobre las normas a cumplir, establecer un compromiso de toda la familia respecto a las 

mismas, y de cómo actúan las personas cuando se comprometen a hacer algo en beneficio de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHA DE AMBIENTACIÓN Nº 2 

Tema: Organizando mi ambiente de trabajo. 

Tiempo: 40 min. 

Objetivo: Crear un ambiente que facilite el aprendizaje de los estudiantes en casa. 

Materiales necesarios para el ejercicio: Útiles escolares del año pasado,                               

Recursos que sean reutilizables 

Actividad: 

1. Los padres junto con sus hijos deben buscar y/o armar un lugar en casa 

con las condiciones adecuadas, tales como: buena iluminación, lejos de 

ruidos u otros distractores. Puedes decorar tu espacio de estudio haz uso 

de tu creatividad. 

 

2. Una vez identificado el lugar en donde trabajará el estudiante, buscar 

juntos materiales/útiles escolares que se puedan reutilizar para 

trabajar y dejarlos al alcance en su ambiente de estudio o cerca de este, 

esto ayudará mucho para que al momento de trabajar no se le dificulte 

o pierda tiempo en buscarlos. 

   “Mantener una rutina mediante la creación de horarios para realizar 

las tareas escolares nos ayudará a organizarnos y es necesario que los demás miembros de la 

familia respeten el tiempo de estudio”. 

3. Al finalizar Toma una foto de tu lugar de estudio o también puedes hacer 

un dibujo, no olvides guardarlo en  tu portafolio.   

Es oportuno recordar a los padres de familia que su ayuda es importante al momento 

de realizar esta actividad junto con sus hijos y que es preciso demostrar una actitud 

alegre para provocar en ellos entusiasmo y motivación para el inicio de clases. 



FICHA DE AMBIENTACIÓN Nº 3 

Tema: Cuento “Ardilla miedosa” – Valor de la Transformación 

Tiempo: 40 min. 

Objetivo: Promover la capacidad de las personas de adaptarse a los cambios. 

Materiales necesarios para el ejercicio: 

 

Actividad: 

 

1. Observa el siguiente  vídeo https://www.youtube.com/watch?v=G7vhI54Y-

HE para introducirnos al tema sobre el valor de la transformación. 

2. Una vez observado el vídeo   

3. A partir del vídeo realizar la lectura sobre el cuento: 

 “Ardilla Miedosa” 

Ardilla Miedosa nunca abandonaba su árbol de bellotas, prefiere quedarse en su 

cómodo y seguro árbol en vez de aventurarse a lo desconocido. Lo desconocido 

puede ser aterrador para una ardilla. 

Ardilla Miedosa le teme a algunas cosas: Las tarántulas, hiedra venenosa, 

marcianos verdes, abejas asesinas, microbios y tiburones. Así que se siente absolutamente feliz de 

quedarse en donde está.  

La ardilla miedosa siempre consideraba: 

En el árbol de bellotas de Ardilla Miedosa, todos los días son iguales. Todo es predecible. Todo está 

bajo control. 

Para que nada se salga de control, Ardilla Miedosa tiene una rutina diaria que consiste en: 

Levantarse, comer una bellota, echar un vistazo, comer una bellota, echar un vistazo, comer una 

bellota,echar un vistazo y dormir.  

Pero, digamos que algo inesperado puede suceder… 

Puedes estar tranquilo, porque Ardilla Miedosa está preparada! 

https://www.youtube.com/watch?v=G7vhI54Y-HE
https://www.youtube.com/watch?v=G7vhI54Y-HE


Tiene un equipo de emergencia que contiene:

● Paracaídas  
● Insecticida 
● Tapabocas 
● Guantes 
● Casco 
● Jabón antibacterial 

● Una red 
● Curitas  
● Lata de sardinas

¿Qué hacer en caso de emergencia, según Ardilla Miedosa? 

Paso uno: Aterrorizarse 

Paso dos: Correr 

Paso tres: Ir por el equipo 

Paso cuatro: Ponerse el equipo 

Paso cinco: Consultar el plan de salida 

Paso seis: Abandonar el árbol (si no hay absolutamente, definitivamente, verdaderamente, otra 

opción) 

Con su equipo de emergencia, Ardilla Miedosa vigila. Día tras día vigila, hasta que un día… ¡Aparece 

una abeja asesina! 

Ardilla Miedosa salta de pánico y deja caer del árbol su equipo de emergencia. Esto NO era parte del 

plan. 

Ardilla Miedosa saltar del árbol para atrapar su equipo de emergencia. Rápidamente cambia de 

opinión, debido a que el paracaídas está en el equipo. 

Pero algo increíble sucede… Empieza a volar.  

Ardilla Miedosa no era una ardilla común y corriente… ¡Era una ardilla VOLADORA! ¡Se siente muy 

feliz! ¡Tan audaz! 

Ardilla Miedosa se olvida de la abeja asesina. No se diga de las tarántulas, de 

la hiedra venenosa, de los marcianos verdes, de los microbios y de los 

tiburones. 

Vuela hasta que aterriza en un arbusto… Y descansa 30 minutos… 1 hora… 2 

horas…  

Ardilla Miedosa finalmente cae en cuenta de que no le paso nada horrible en 

lo desconocido, así que regresa al árbol de bellotas. 

Todo este entusiasmo inspira a Ardilla Miedosa a hacer una nueva y mejorada 

rutina diaria en su vida… 

Pd: En cuanto al equipo de emergencia, Ardilla Miedosa no tienen ninguna prisa en ir a recogerlo. 

Fin. 

3. Al término de la lectura contesta las siguientes preguntas: 

● ¿Consideras que la actitud de la Ardilla miedosa al inicio del cuento                                                  

era buena? 

● ¿Qué fue lo que más les gustó de la Ardilla Miedosa? 

● ¿Cambiarían el final del cuento? 

● ¿Creen que hemos aprendido algo de este cuento? 

Hay que recordar siempre que: El miedo a realizar cosas nuevas o enfrentar cambios para los niños es 

común y parte de su desarrollo. Hagámosle saber a nuestros niños que es normal lo que sienten y que 

a nosotros también nos pasaba de pequeños. Debemos transmitir confianza, seguridad, tranquilidad 

y mucho afecto. 



FICHA DE AMBIENTACIÓN Nº 4 

Tema: “Vamos a ayudar” – Valor de la solidaridad 

Tiempo: 40 min. 

Objetivo: Incentivar la práctica del valor de la solidaridad como respuesta al amor 

incondicional de Dios y su llamado al servicio de los que más necesitan. 

Materiales necesarios para el ejercicio: 
❖ Papel/Papelógrafos/Cartulinas 
❖ Marcadores 
❖ Lápices de Colores 
❖ Revistas/periódicos 
❖ Tijeras 
❖ Pegamento. 

Actividad:    

1.  Observe junto con sus padres las siguientes imágenes  

2. Dialogue con sus padres  sobre lo que observas en las imágenes  

3. Y llegó el momento de pintar!!!! Colorea o busca una figura que represente la solidaridad.  

 

4. Les invitamos a pensar en sus vecinos o familiares, personas dentro de su comunidad que se 

encuentran atravesando por muchas dificultades y de la  manera en la que  podemos ayudarlos. 

5. Para finalizar, se hará una lista de acciones solidarias que se pueden hacer en la propia casa. 



FICHA DE AMBIENTACIÓN Nº 5 

Tema: Compromisos en casa – Valor de la responsabilidad social 

Tiempo: 40 min aprox. 

Objetivo: Proponer las responsabilidades que deben de realizar los estudiantes en 

casa acordes a su edad.  

Recursos: 

❖ Papeles 

❖ Lápices 

❖ Cartulinas/papelógrafos 

❖ Pegamento 

 

Actividad: 

1. Observe el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=8xWr3uJdC-

I&feature=youtu.be para conocer un poco más  sobre el tema de la responsabilidad. 

 

2. Realizar esta lectura los padres en conjunto con sus hijos: 

Arañas buscando casa 

El largo curso en la escuela de arañas había terminado. Por fin las jóvenes arañas estaban listas para 

salir en busca de su nuevo hogar. 

Mientras preparaban la expedición, los maestros repetían la norma básica una y otra vez: 

- Buscad una familia con ambiente de igualdad. Recordad, son familias más felices, y si os atrapan 

tendréis muchas más posibilidades de salir vivas. 

El grupo de arañas pronto encontró una primera casa. Ñaki, una de las mejores alumnas, confirmó 

enseguida de qué tipo se trataba: era una familia “papá al sofá, mamá a la cocina” de auténtico 

manual, la más peligrosa de todas. Como era de esperar, la mamá y las chicas hacían casi todas las 

cosas, y cuando se les ocurrió pedir ayuda, los chicos se negaron a hacer nada que fuera “cosas de 

chicas”. ¡Y para ellos todo era cosa de chicas! Ñaki lo tenía claro, esa era la prueba definitiva de la falta 

de igualdad y de cariño. Si la atrapaban en aquella casa, le esperaría lo peor. 

Siguiendo su viaje encontraron una familia distinta, donde chicos y chicas hacían todas las tareas. Las 

repartían con tanta exactitud, que no parecía haber mejor prueba de igualdad. “Hoy te toca a ti, 

mañana me toca a mí”, “Aquí, nadie es esclavo de nadie, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo” decían. 

Pero Ñaki no quiso precipitarse, y siguió observando a tan igualísima familia. Le preocupaba la falta 

de alegría que observaba, pues se suponía que una familia con tanta igualdad debía ser muy feliz. Pero 

como todos hacían de todo, todos dedicaban mucho tiempo a tareas que no les gustaban, y de ahí su 

falta de alegría. Así que, aunque algunas arañas se quedaron allí, Ñaki decidió seguir buscando. Y 

acertó, porque aquella familia tan preocupada por repartir todo tan exactamente no pudo mantener 

un equilibrio tan perfecto durante mucho tiempo. Y así, olvidando por qué vivían juntos, terminaron 

repartiendo también la casa entre grandes disputas, y no se salvó ni una sola de las arañas que se 

habían quedado. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xWr3uJdC-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8xWr3uJdC-I&feature=youtu.be


No tardó Ñaki en encontrar otra familia con aspecto alegre y feliz. A primera vista, no parecían vivir 

mucho la igualdad. Cada uno hacía tareas muy distintas, e incluso las chicas hacían muchas de las cosas 

que había visto en aquella primera familia tan peligrosa. Pero la alegría que se notaba en el ambiente 

animó a la araña a seguir investigando. Entonces descubrió que en esa familia había una igualdad 

especial. Aunque cada uno hacía tareas distintas, parecía que habían elegido sus favoritas y habían 

repartido las que menos les gustaban según sus preferencias. Pero sobre todo, lo que hacía única esa 

familia, era que daba igual si chicos o chicas pedían ayuda, cualquiera de ellos acudía siempre con una 

sonrisa. Y cuando finalmente, en lugar de “tareas de chicos o chicas”, o “tareas tuyas o mías”, escuchó 

“aquí las tareas son de todos”, se convenció de que aquella era la casa ideal para vivir. 

a) A partir de esta lectura realizar un círculo familiar donde se expongan todas las tareas que se 

realizan en casa.  

b) En una cartulina o pliego de papel bond colocamos las tareas del hogar y quien las va a realizar. 

c) Una vez identificadas las tareas que pueden realizar los niños acorde a su edad, vamos a 

preguntar ¿Qué tareas desean realizar?  

d) Si se requiere, el padre o madre puede explicarle en qué consiste o cómo hacer la tarea por 

ejemplo: poner agua en el plato de la mascota, debes cambiarle todos los días, lavar su plato. 

 

3. En una cartulina o pliego de papel bond colocamos las tareas del hogar y quien las va a realizar. 

Ejemplo de tareas a realizar en casa: 

❖ Ayudar en algunas de las partes del proceso de lavar la ropa sucia. 
❖ Guardar su propia ropa. 
❖ Ordenar sus juguetes. 
❖ Quitar el polvo, barrer, aspirar o trapear. 
❖ Limpiar y poner la mesa. 
❖ Lavar, secar y guardar los platos. 
❖ Alimentar, pasear y limpiar a las mascotas de la familia. 
❖ Empacar su almuerzo para la escuela. 
❖ Ayudar en la preparación de la cena. 
❖ Trabajar en el jardín o lavar el coche. 

 

Reflexión Final: Los miembros de la familia forman un círculo y reflexionan sobre lo siguiente: 

¿Por qué es importante colaborar en las tareas del hogar? 

¿Qué valor encontramos cuando ayudamos en las tareas del hogar? 

¿Cómo nos sentimos cuando cumplimos con las tareas en las que nos comprometimos? 

 

 

 


