Guía de aprendizaje virtual en Educación especial para la primera infancia
(Early Childhood Special Education, ECSE) y autónoma para la escuela
secundaria
Semana 4:

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

No hay
escuela

(4/14/20)

(4/15/20)

(4/16/20)

(4/17/20)

1. Lea este capítulo nivelado
con el estudiante. Seleccione
el nivel que sea apropiado
para su estudiante.

1. Vuelva a leer el texto
nivelado con el estudiante y
respondan las preguntas de
comprensión.

1. Vuelva a leer el texto
nivelado con el estudiante y
completen la actividad de la
idea principal.

1. Vuelva a leer el texto
nivelado con el estudiante.

Capítulo 1 del Dinero de Mark

Capítulo 1 del Dinero de
Mark

Capítulo 1 del Dinero de
Mark

Actividad de comprensión 3

2. Revise las palabras de alta
frecuencia con los
estudiantes.

Actividad de comprensión 1

Actividad de comprensión 2

Palabras de alta frecuencia

2. Revise las palabras de
alta frecuencia con los
estudiantes.

2. Revise las palabras de
alta frecuencia con los
estudiantes.

2. Repase las palabras del
vocabulario con los
estudiantes.

Palabras de alta frecuencia

Palabras de alta frecuencia

Juega al Bingo de
vocabulario

Juega al juego de palabras

Capítulo 1 del Dinero de Mark

Palabras de alta frecuencia
Juega al Bingo de vocabulario

Escritura

1. Complete la actividad del
diario con el estudiante.
Seleccione la actividad del
nivel que mejor se adapte a las
necesidades del estudiante.

1. Haga una ilustración
usando la indicación del
diario completada. Agregue
detalles a la historia.

1. Complete la actividad de
edición con el estudiante.

1. Seleccione y lea o escuche
un libro con el estudiante.

Actividad de edición

Historia en línea

Actividad de ilustración

Actividad opcional: Práctica
de mecanografía

2. Complete la actividad
nivelada del informe del libro
con su estudiante. Seleccione
el informe del libro que mejor
se adapte a las necesidades
del estudiante.

Actividad del diario
Opcional:
Actividad opcional: Práctica de
mecanografía

Práctica de mecanografía

Informe del libro
Actividad opcional: Práctica de
mecanografía

Matemáticas

1. Complete los problemas en
forma de historia de
suma/resta con el estudiante.

1. Elija la actividad de
dinero para el nivel de
aprendizaje del estudiante:

1. Complete la actividad de
lectura del gráfico con el
estudiante.

1. Complete esta aplicación de
la vida real de la actividad de
Medición con el estudiante.

Historia matemática de suma
de un dígito

Actividad de dinero

Actividad de gráficos

Actividad de Medición

Historia matemática de suma
de dos dígitos

Recursos adicionales:

Recursos adicionales:
Recursos adicionales:

ABCya.com
Historia matemática de resta
de un dígito
Historia matemática de resta
de dos dígitos
Recursos adicionales:
ABCya.com
Starfall
Hora de juegos de
matemáticas

ABCya.com
ABCya.com

Starfall

Starfall
Starfall

Hora de juegos de
matemáticas

Hora de juegos de
matemáticas

Hora de juegos de
matemáticas

Ciencia/
Ciencias
Sociales

1. Presente el experimento de
ciencia al estudiante.
Presentación del experimento

1. Ayude al estudiante a
que intente adivinar/haga
una hipótesis del
experimento.

1. Lleve a cabo el
experimento con el
estudiante.

1. Revise los resultados del
experimento con el
estudiante.

Adivina

Lleva a cabo un
experimento

Revisa los resultados

Actividad complementaria:
Revisión de conceptos de
Ciencias Sociales

Actividad complementaria:

Actividad complementaria:

Actividad complementaria:

Revisión de conceptos de
Ciencias Sociales

Revisión de conceptos de
Ciencias Sociales

Revisión de conceptos de
Ciencias Sociales

Funcional

Mire estos videos para acceder
a consejos sobre cómo usar
elementos visuales en el
hogar:

Mire estos videos para
acceder a consejos sobre
cómo usar elementos
visuales en el hogar:

Mire estos videos para
acceder a consejos sobre
cómo usar elementos
visuales en el hogar:

Mire estos videos para
acceder a consejos sobre
cómo usar elementos visuales
en el hogar:

Uso de un cronograma con
elementos visuales en el hogar

Uso de un cronograma con
elementos visuales en el
hogar

Uso de un cronograma con
elementos visuales en el
hogar

Uso de un cronograma con
elementos visuales en el hogar

Uso de un análisis de tareas
en el hogar

Uso de un análisis de tareas
en el hogar

Uso de un sistema de
refuerzo en el hogar

Uso de un sistema de
refuerzo en el hogar

Elementos visuales en el
hogar

Elementos visuales en el
hogar

Seleccione de estas
actividades funcionales
adicionales:

Seleccione de estas
actividades funcionales
adicionales:

Actividades de habilidades
para la vida en el hogar

Actividades de habilidades
para la vida en el hogar

Cómo prepararse para la
COVID-19

Cómo prepararse para la
COVID-19

Uso de un análisis de tareas en
el hogar
Uso de un sistema de refuerzo
en el hogar
Elementos visuales en el hogar
Seleccione de estas
actividades funcionales
adicionales:
Actividades de habilidades
para la vida en el hogar
Cómo prepararse para la
COVID-19

Uso de un análisis de tareas en
el hogar
Uso de un sistema de refuerzo
en el hogar
Elementos visuales en el hogar
Seleccione de estas
actividades funcionales
adicionales:
Actividades de habilidades
para la vida en el hogar
Cómo prepararse para la
COVID-19

Guía de actividades para la semana 4 de salud física adaptada
Entrada en calor de
estiramiento
dinámica diaria:
modifica los
ejercicios de
estiramiento según
tus necesidades.
¡Pon música
divertida!

Actividades de
motricidad gruesa
con cinta de pintor

Patear

Una caminata de
20 minutos en el
exterior (cumple
con la distancia
social cuando estés
en el exterior)

Aspectos básicos del
equilibrio

Atrapar

Aspectos
básicos de los
globos

Guía para padres para fomentar el aprendizaje activo
•

Habilidades de movimiento fundamentales

Historias sociales sobre la COVID-19:
•
•

•

COVID-19: puedo ayudar
Pandemias y el coronavirus
Una historia de esperanza

Recursos de aprendizaje socioemocional
Centervention: actividades gratuitas de aprendizaje socioemocional: lecciones, actividades, juegos y archivos para imprimir en línea que abordan
las áreas de Comunicación, Cooperación, Regulación emocional, Empatía, Control de impulsos e Iniciación social. Estos recursos son apropiados
para la edad de los estudiantes de la escuela primaria y media.
Leader In Me: usted es el primer maestro y el que más influye en su hijo. Independientemente de lo que suceda en su escuela, usted puede
ayudar a su hijo o hija a descubrir el líder que lleva dentro y prepararlo para una excelente vida de contribución y servicio. En esta sección
encontrará recursos prácticos que lo ayudarán a enseñar los 7 hábitos y otras habilidades de liderazgo fuerte, y podrá establecer un marco para
nutrir y desarrollar las habilidades de liderazgo en el hogar de su hijo para que estén listos para la vida.

