
 

 

 

Asignatura   : Vocacional 
Nombre Docente  : Daniela Rodríguez Cáceres 
Curso    : Laboral 3C 
Objetivo   : Lograr el desarrollo de destrezas y adquisición de habilidades  
                                   requeridas para la ejecución de tareas que puedan ser  
                                   transferidas a la vida familiar              
Objetivo de la clase : Realizar quehaceres domésticos. 
Contenido   : Orden, limpieza de una casa. 
Habilidad   : Identificar diversas funciones de elementos de limpieza y  
                                   orden 
Semana N° 4    (Periodo desde el Lunes 06 a 10 de Abril, 2020) 

 

 
 

 

Hoy

• Realizarán el orden y limpieza de su casa, debes recordar que existen 
utencilios específicos para su limpieza, en el colegio has hecho aseo de 
las diferentes partes de la casa.

Antes de 
comenzar

• Debes reunir los elementos que vas a necesitar para hacer el 
aseo ya sea escoba, trapero, liquido para limpiar el piso, 
plumero, paño para pasar a los mueble, limpia muebles, bolsas 
de basura, etc.



Actividad: Realizar el aseo de tu casa  

 

1. Decide lo limpia que quieres que quede tu casa y cuanto tiempo tienes. 
2. Siempre ten una lista de verificación de limpieza y un plan de ataque. 
3. Limpiar el baño 
4. Limpia la ducha o la tina. 
5. Limpia los vidrios o espejos. 
6. Limpiar la cocina 
7. Lava y seca los platos. 
8. Limpia tu dormitorio. 
9. Organiza todo el desorden 
10. Hace tu cama. 
11. Ordena tu ropa en el closet o algun mueble que tengas. 
12. Barre y trapea tu dormitorio. 
13. Barre y trapea el suelo de las otras áreas de la casa 
14. Desempolva los muebles y pasa limpia muebles sobre ellos. 
15. Observa la casa y verifica si te faltó algun lugar. 
16. Bota la basura en el basurero 
17. Deja los elementos de limpieza guardados donde corresponda. 
 
Para finalizar 
 
¿Te pareció fácil o dificil limpiar la casa?______________________________ 
¿Lograste hacer el aseo de tu casa? ___________________________ 
¿Crees tu que podrías trabajar haciendo aseo?______________________ 
¿Te parece que es un trabajo que puedes realizar de buena 
manera?__________________________________ 
 
 
 

 

 

Cuando regresemos al colegio ,retomaremos las funciones y 
responsabilidades de limpieza tanto en la casita como en sus alrededores. 

https://es.wikihow.com/limpiar-una-ducha
https://es.wikihow.com/lavar-los-platos

