Guía de aprendizaje virtual en Educación especial para la escuela secundaria
Semana 5:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(4/20/20)

(4/21/20)

(4/22/20)

(4/23/20)

(4/24/20)

Lectura Escoja una de
las siguientes
actividades:

1. Lea este
capítulo
nivelado con
el estudiante.
Capítulo 2 de
Mark’s Money
(El dinero de
Mark)
2. Revise las
palabras de
alta
frecuencia
con el
estudiante.
Palabras de
alta
frecuencia

Escoja una de las
siguientes
actividades:

Escoja una de las
siguientes
actividades:

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
hagan la actividad
de comprensión.

Capítulo 2 de
Mark’s Money (El
dinero de Mark)
Actividad de
comprensión 1
2. Revise las
palabras de alta
frecuencia con el
estudiante.
Palabras de alta
frecuencia

Capítulo 2 de
Mark’s Money (El
dinero de Mark)
Actividad de
comprensión 2
2. Revise las
palabras de alta
frecuencia con el
estudiante.
Palabras de alta
frecuencia

Escoja una de las
siguientes actividades:

Escoja una de las
siguientes actividades:

1. Vuelva a leer el
texto nivelado con el
estudiante y hagan la
actividad de
comprensión.

1. Vuelva a leer el texto
nivelado con el
estudiante y hagan la
actividad de
comprensión.

Capítulo 2 de Mark’s
Money (El dinero de
Mark)

Capítulo 2 de Mark’s
Money (El dinero de
Mark)

Actividad de
comprensión 3

Actividad de
comprensión 4

2. Revise las palabras
de alta frecuencia con
el estudiante.

2. Repase las palabras
del vocabulario con el
estudiante.

Palabras de alta
frecuencia

Palabras de alta
frecuencia

Jugar al juego de
palabras

Jueguen al Bingo de
vocabulario

3. Escoja una
actividad de
Amplify
mClass.
4. Escoja un
libro para leer
con el
estudiante de
los disponibles
en esta
biblioteca
gratuita de
libros en línea.

3. Escoja una
actividad de
Amplify mClass.
4. Escoja un libro
para leer con el
estudiante de los
disponibles en esta
biblioteca gratuita
de libros en línea.

Jueguen al Bingo
de vocabulario

3. Escoja una actividad
de Amplify mClass.

3. Escoja una actividad
de Amplify mClass.

3. Escoja una
actividad de
Amplify mClass.

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

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

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

Escritura 1. Complete la

actividad del
diario con el
estudiante.
Seleccione la
actividad del
nivel que
mejor se
adapte a las
necesidades
del estudiante.
Actividad del
diario
Actividad
opcional:
Práctica de
mecanografía

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

1. Haga la
actividad de
planificación y
elabore un párrafo
de tema con el
estudiante.

Actividad de
ilustración

Planificar un
párrafo de tema

Opcional:

Actividad opcional:
Práctica de
mecanografía

Práctica de
mecanografía

1. Haga la actividad
de elaboración de un
párrafo de tema con
el estudiante.

1. Haga la actividad final
para elaborar un párrafo
de tema con el
estudiante.

Elaborar un párrafo de
tema

Párrafo de tema

Actividad opcional:
Práctica de
mecanografía

Actividad opcional:
Práctica de
mecanografía

Matemáticas 1. Juegue este

juego divertido
con el
estudiante.
Ese dinero es
mío
Recursos
adicionales:
ABCya.com

1. Haga con el
estudiante esta
actividad en la que
se comparan los
precios de los
artículos en
diferentes tiendas.

1. Haga una de las
siguientes
actividades con el
estudiante:

Escoger la mejor
oferta

Resta de
fracciones

Recta numérica

Recta numérica

Recursos adicionales:

Recursos
adicionales:

Starfall
Hora de juegos
de
matemáticas

Suma de
fracciones

1. Haga una de las
siguientes actividades
con el estudiante:
Suma de fracciones

1. Escoja uno de los
siguientes sitios web para
que el niño juegue un
juego de matemáticas.
ABCya.com

Resta de fracciones
Starfall

ABCya.com

Recursos
adicionales:

Starfall

ABCya.com

Hora de juegos de
matemáticas

Starfall
Hora de juegos de
matemáticas

Hora de juegos de
matemáticas
ABCya.com
Starfall
Hora de juegos de
matemáticas

Los estudiantes
Ciencias/Cien aprenderán los
cias Sociales nombres y la
ubicación de
los continentes
con esta
divertida
actividad para
colorear.
1. Imprima el
mapa. Hable
sobre los
distintos
continentes;
mencione sus
nombres con
frecuencia.
Materiales:
Mapa,
crayolas o
lápices de
colores

Descubramos en
qué lugar del
mundo viven
nuestros animales
favoritos.
1. Imprima el mapa
y los animales. Siga
las indicaciones del
mapa.
Materiales:
Mapa y animales,
crayolas o lápices
de colores, tijeras,
pegamento

La idea principal es
que los estudiantes
comprendan que,
si bien parece que
la Tierra tiene un
enorme cuerpo de
agua, hay océanos
con diferentes
nombres en todo el
mundo.
1. Imprima los
cuadernillos. Siga
las indicaciones del
mapa.
Materiales:
Cuadernillos,
crayolas o lápices
de colores, tijeras,
pegamento

Juego de
coincidencias
1. Imprima los
cuadernillos. Siga las
indicaciones del
cuadernillo.
Materiales:
Cuadernillos, crayolas
o lápices azul y
marrón, tijeras,
pegamento

Fíjese si puede jugar a un
juego con el estudiante,
en el que digan qué
países están al este y al
oeste, y al norte y al sur
de cada uno, con un
mapa político y una rosa
de los vientos. Por
ejemplo: “Con un ojito
pequeñito, veo un país
que está al sur de
Estados Unidos de
América”.
1. Imprima los
cuadernillos. Siga las
indicaciones del
cuadernillo.
Materiales:
Cuadernillos, crayolas o
lápices de colores, tijeras,
pegamento

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 de
estas
actividades
funcionales
adicionales:
Actividades
de habilidades

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 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

Menú de
actividades
funcionales

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:

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
Menú de actividades
funcionales
Cómo prepararse para
la COVID-19

Actividades de
habilidades para la vida
en el hogar
Menú de actividades
funcionales
Cómo prepararse para la
COVID-19

para la vida
en el hogar
Menú de
actividades
funcionales
Cómo
prepararse
para la
COVID-19

Cómo prepararse
para la COVID-19

Cómo prepararse
para la COVID-19

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 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.

