
 

 Área Vocacional  

Profesora: Karen Jerez Carrasco 

Curso     : Laboral 1 C 

Objetivo de Aprendizaje: Operar en forma adecuada y responsable, 

distintos DISPOSITIVOS con los que se debe interactuar para dar 

cumplimiento a las actividades habituales de la vida diaria. 

DISPOSITIVOS (Lavadora, hervidor, aspiradora, juguera, 

batidora, etc.)  

Inicio:  

             La coyuntura actual obliga a que miles de familias permanezcan 

en casa durante el tiempo indicado, esta situación de permanecer 

encerrados por mucho tiempo puede generar ciertas tensiones y 

producir estrés, sin embargo, aprovecharemos esta instancia para 

trabajar objetivos en el área vocacional que se hace imposible hacerla 

en la escuela.  

 La semana anterior tuvimos que confeccionar un horario con el fin de 

organizar sus tiempos. Esta semana debes aprender o potenciar 

aprendizajes relacionados con tu hogar, hablo del uso adecuado de 

artefactos que se encuentran en tu casa. ¿Puedes nombrarlos?  

Muy bien hablo del uso de la lavadora por ejemplo ¿sabes usarla? ¿has 

tenido la oportunidad de hacerlo? ¿te han dejado usarla solo o sola?  

Todas las lavadoras son distintas, por ende, necesitamos que un adulto 

te enseñe como se usa la de tu casa. Recuerda que debes tomar todas 

las medidas de seguridad, entonces antes de usarla anota cuales serán 

las medidas de prevención de riesgos al utilizar la lavadora o cualquier 

electrodoméstico. 

 

 

https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-italia-mantendra-el-confinamiento-hasta-el-12-de-abril-para-evitar-nuevos-contagios-noticia-1255208?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-italia-mantendra-el-confinamiento-hasta-el-12-de-abril-para-evitar-nuevos-contagios-noticia-1255208?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel


Desarrollo: 

Dividiremos la tarea en diferentes fases:  

Fase de la Actividad   

Clasificar la ropa   

1-Primero debes 
separar la ropa blanca 

de la de color. 

 

Llenar lavadora 

 
1-En esta fase debes 

cuidar la cantidad de 
ropa que echas, pídele 
ayuda a un adulto.  

 



Echar detergente 

1-Debes cautelar usar 
la cantidad de 

detergente necesario 
para cada lavado. 
2- Cada detergente 

incluye un medidor, 
asegúrate de usarlo. 

 

Programar y poner en 
marcha la lavadora. 
 

1-Solicitale ayuda a un 
adulto que te enseñe a 

usar la lavadora de tu 
hogar, recuerda que 
todas son distintas. 

2-Recuerda usar todas 
las prevenciones para 

no sufrir algún 
accidente.  

 

Vaciar la lavadora 
1-Saca la ropa y déjala 

en un lugar limpio y 
seco. 

 



 Colgar ropa  

1- Estira cada una 
de las prendas y 

cuélgalas con 
cuidado, 
utilizando pinzas 

de ropa . 

 

 

Cierre:  

          Para finalizar esta actividad   debes tener presente que, durante 

este mes de cuarentena, aprovecharemos de evaluar junto a tu 

apoderada cuales son aquellas tareas domesticas que debe reforzar o 

aprender. Por lo mismo, te invito a agregar a tu horario que 

confeccionaste la semana pasada el uso de distintos artefactos que se 

utilizan en tu casa.   

Evaluaremos la actividad contestando el siguiente cuestionario, debes 

registrar tus respuestas en una hoja.  

1 ¿Quién te ayudo a usar la lavadora? 

2 ¿Cuánta ayuda necesitaste para la actividad? 

3 ¿En que fase necesitaste más ayuda (clasificar ropa, llenar 
lavadora, echar detergente, programar lavadora, etc.) 

4 ¿Qué otro artefacto debes aprender a usar en tu casa? 

5 ¿A quien le pedirás ayuda para aprender a usar un nuevo artefacto? 

 


