Guía de aprendizaje virtual en Educación especial para la primera infancia
(Early Childhood Special Education, ECSE) y autónoma para la escuela primaria
Semana 5:

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(4/20/20)

(4/21/20)

(4/22/20)

(4/23/20)

(4/24/20)

Elija una de las
siguientes
actividades:

Elija una de las
siguientes
actividades:

Elija una de las
siguientes
actividades:

Elija una de las
siguientes
actividades:

Elija una de las
siguientes
actividades:

1. Junto con el
estudiante,
escuchen la
lectura en voz
alta y completen
este Mapa de la
historia.

1. Junto con el
estudiante,
escuchen la
lectura en voz alta
y completen este
Mapa de la
historia.

1. Junto con el
estudiante, escuchen
la lectura en voz alta
y completen este
Mapa de la historia.

1. Junto con el
estudiante, escuchen
la lectura en voz alta
y completen este
Mapa de la historia.

1. Junto con el
estudiante, escuchen
la lectura en voz alta
y completen este
Mapa de la historia.

Benny’s Pennies de
Pat Brisson

Benny’s Pennies de
Pat Brisson

Benny’s Pennies de
Pat Brisson

Benny’s Pennies
de Pat Brisson

Benny’s Pennies
de Pat Brisson

2. Elija una actividad
de Amplify mClass.

2. Elija una actividad
de Amplify mClass.

2. Elija una actividad
de Amplify mClass.

2. Elija una
actividad de
Amplify mClass.

2. Elija una
actividad de
Amplify mClass.

3. Elija un libro
para leer con el
estudiante de los
disponibles en
esta biblioteca

3. Elija un libro
para leer con el
estudiante de los
disponibles en
esta biblioteca

3. Elija un libro para
leer con el estudiante
de los disponibles en
esta biblioteca
gratuita de libros en
línea.

3. Elija un libro para
leer con el estudiante
de los disponibles en
esta biblioteca
gratuita de libros en
línea.

3. Elija un libro para
leer con el estudiante
de los disponibles en
esta biblioteca
gratuita de libros en
línea.

gratuita de libros
en línea.

gratuita de libros
en línea.

4. Junto con el
estudiante,
escuchen una
historia leída en
voz alta por
actores y
actrices famosos;
para ello, haga
clic aquí:
StoryOnline

4. Junto con el
estudiante,
escuchen una
historia leída en
voz alta por
actores y actrices
famosos; para
ello, haga clic
aquí: StoryOnline

4. Junto con el
estudiante, escuchen
una historia leída en
voz alta por actores y
actrices famosos;
para ello, haga clic
aquí: StoryOnline

4. Junto con el
estudiante, escuchen
una historia leída en
voz alta por actores y
actrices famosos;
para ello, haga clic
aquí: StoryOnline

4. Junto con el
estudiante, escuchen
una historia leída en
voz alta por actores y
actrices famosos;
para ello, haga clic
aquí: StoryOnline

Escritura

1. Complete la
actividad previa
a la escritura con
el estudiante.
Actividad previa
a la escritura

1. Use la actividad
previa a la
escritura para
ayudar al
estudiante a
realizar la
indicación de
escritura.

1. Use la lista de
verificación de
revisión para ayudar
al estudiante a editar
y mejorar la escritura.

Indicación de
escritura

Opcional:

Opcional:

Opcional:

Práctica de
mecanografía

Práctica de
mecanografía

Práctica de
mecanografía

Opcional:
Práctica de
mecanografía

1. Complete la
actividad nivelada
del diario con el
estudiante.

1. Elija una actividad
del menú de
motricidad fina para
realizar junto con el
estudiante.

Actividad del diario
Lista de verificación
de edición

Menú de motricidad
fina

Matemáticas

1. Complete la
actividad con el
estudiante.

1. Complete la
actividad con el
estudiante.

Más o menos

Contar del 1 al 10

Recursos
adicionales:
Hora de juegos
de matemáticas
Videos sobre
conteo

1. Elija los problemas
de suma según el
nivel de aprendizaje
del estudiante:

1. Elija los problemas
de resta según el
nivel de aprendizaje
del estudiante:

1. Complete la
actividad de valor
posicional con el
estudiante.

Suma de un dígito

Problemas de resta

Valor posicional

Recursos adicionales:

Recursos adicionales:

Hora de juegos de
matemáticas

Hora de juegos de
matemáticas

Videos sobre conteo

Videos sobre conteo

Suma de dos dígitos
Recursos
adicionales:
Hora de juegos de
matemáticas
Videos sobre
conteo

Recursos adicionales:
Hora de juegos de
matemáticas
Videos sobre conteo

Ciencias
Ciencias
Sociales

1. Complete esta
actividad sobre
cómo presentar
una nueva
receta con el
estudiante.
Presentación de
una receta
Actividades
complementaria
s:
Junto con el
estudiante, miren
este video en
BrainpopJr.
Saving and
Spending
Indíquele al
estudiante que
complete la
Prueba fácil.

1. Ordene los
pasos de la receta
con el estudiante.
Pasos de la receta
Actividades
complementarias:
Junto con el
estudiante, miren
este video en
BrainpopJr.
Saving and
Spending
Indíquele al
estudiante que
complete la
Prueba fácil.

1. Haga la receta
con el estudiante.
Receta de limonada
de cereza

1. Ayude al
estudiante a revisar
su opinión sobre la
receta.

1. Complete esta
actividad de línea de
tiempo con el
estudiante.

Revisión de la receta

Actividad de línea de
tiempo

Actividades
complementarias:

Actividades
complementarias:

Junto con el
estudiante, miren
este video en
BrainpopJr.

Junto con el
estudiante, miren
este video en
BrainpopJr.

Saving and
Spending

Saving and
Spending

Indíquele al
estudiante que
complete la Prueba
fácil.

Indíquele al
estudiante que
complete la Prueba
fácil.

Actividades
complementarias:
Junto con el
estudiante, miren
este video en
BrainpopJr.
Saving and
Spending
Indíquele al
estudiante que
complete la Prueba
fácil.

Funcional

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 análisis
de tareas en el
hogar
Uso de un
sistema de
refuerzo en el
hogar

Elementos
visuales en el
hogar
Seleccione una
actividad de
cada columna
del menú de
actividades
funcionales y de
motricidad fina:

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 análisis
de tareas en el
hogar
Uso de un sistema
de refuerzo en el
hogar

Elementos visuales
en el hogar
Seleccione una
actividad de
cada columna del
menú de
actividades
funcionales y de
motricidad fina:
Menú de
actividades
funcionales

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 análisis de
tareas 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

Uso de un sistema de
refuerzo en el hogar

Elementos visuales en
el hogar

Elementos visuales en
el hogar

Elementos visuales en
el hogar

Seleccione una
actividad de cada
columna del menú
de actividades
funcionales y de
motricidad fina:

Seleccione una
actividad de cada
columna del menú
de actividades
funcionales y de
motricidad fina:

Seleccione una
actividad de cada
columna del menú
de actividades
funcionales y de
motricidad fina:

Menú de actividades
funcionales

Menú de actividades
funcionales

Menú de actividades
funcionales

Menú de motricidad
fina

Menú de motricidad
fina

Menú de motricidad
fina

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

Menú de
motricidad fina

Guía de actividades de salud física adaptada

Historias sociales sobre la COVID-19:
COVID-19: Cómo puedo ayudar
Una historia de esperanza
Normas para organizar reuniones por Zoom
Recursos de aprendizaje socioemocional:
https://www.pbslearningmedia.org/collection/social-emotional-learning/
Estrategias para tranquilizarse y respirar
Verificación de los sentimientos
Centervention: ofrece actividades gratuitas de aprendizaje socioemocional, como 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, puede ayudar a su hijo o hija a descubrir el líder que lleva dentro y prepararlo para llevar 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 sólido, y podrá establecer un marco para nutrir y desarrollar las habilidades de liderazgo de su
hijo en el hogar, a fin de que esté listo para la vida.

