Guía de aprendizaje virtual de Educación especial para la primera infancia (Early
Childhood Special Education, ECSE) y autónoma para la escuela primaria – Semana 6

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(4/27/20)

(4/28/20)

(4/29/20)

(4/30/20)

(5/1/20)

Escoja una de las
siguientes actividades:
1. Escuche este libro
con el estudiante.
• ¿Qué es el dinero?
• Explique al
estudiante que el
dinero puede
ayudarnos a
comprar las cosas
que necesitamos y
queremos.
Complete la
actividad de
clasificación con el
estudiante.
• Necesidades y
deseos

Escoja una de las
siguientes actividades:
1. Lea esta historia con
su hijo/a.
• Hacer las tareas
• Hable con el
estudiante sobre las
diferentes maneras
en que puede
obtener dinero
ayudando en las
tareas del hogar.
Complete la
actividad.
• Cómo ganar dinero

Escoja una de las
siguientes actividades:
1. Escuche este libro
con el estudiante.
• Las personas en el
trabajo
• Complete la
actividad
Clasificación de
trabajos en la
comunidad y en el
hogar.

2. Escoja una actividad
de Amplify mClass.

2. Escoja una actividad
de Amplify mClass.

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

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

Escoja una de las
siguientes actividades:
1. Escuche este libro
con el estudiante.
• Mi libro de dinero
• Complete la
Actividad de
vocabulario.
2. Escoja una actividad
de Amplify mClass.
3. Junto con el
estudiante, escuchen
una historia leída en
voz alta por actores y
actrices famosos; para
ello, haga clic aquí:
StoryOnline

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

2. Escoja una actividad
de Amplify mClass.

Escoja una de las
siguientes actividades:
1. Escuche este libro
con el estudiante.
• El jarrón de ahorros
de Fatima
• Complete la
actividad de
secuencia con el
estudiante.
2. Escoja una actividad
de Amplify mClass.
3. Junto con el
estudiante, escuchen
una historia leída en
voz alta por actores y
actrices famosos; para
ello, haga clic aquí:
StoryOnline

Escritura

1. Revise las palabras
para deletrear con el
estudiante e indíquele
que trace o escriba las
palabras.
• Trazar/escribir
palabras
Opcional:
• Práctica de uso del
teclado
• Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

Matemáticas 1. Complete la

actividad de conteo
con el estudiante.
• Contar frutas
• Conteo de globos
Recursos adicionales:
• Hora de juegos de
matemáticas
• Videos sobre
conteo

1. Use las palabras para
deletrear para
completar la
actividad.
• Rellene los espacios
en blanco

1. Use las palabras para
deletrear para
completar la
actividad.
• Trabajo con
palabras

Opcional:
• Práctica de uso del
teclado
• Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

Opcional:
• Práctica de uso del
teclado
• Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

1. Complete la
actividad de
identificación de
números con el
estudiante.
• Relacionar el
número con el
grupo

1. Elija los problemas de
suma según el nivel de
aprendizaje del
estudiante:
• Suma de animales
del zoológico

Recursos adicionales:
• Hora de juegos de
matemáticas
• Videos sobre
conteo

Recursos adicionales:
• Hora de juegos de
matemáticas
• Videos sobre
conteo

1. Complete la
actividad nivelada del
diario con el
estudiante.
• Actividad del diario
Opcional:
• Práctica de uso del
teclado
• Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

1. Elija una actividad
del menú de
motricidad fina para
realizar junto con el
estudiante.
• Menú de
motricidad fina
Opcional:
• Práctica de uso del
teclado
• Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

1. Elija los problemas de
resta según el nivel de
aprendizaje del
estudiante:
• Resta visual
• Problemas de resta
de palabras

1. Complete la
actividad para unir el
número con su nombre
en letras.
• Relacionar el
número con el
nombre en letras

Recursos adicionales:
• Hora de juegos de
matemáticas
• Videos sobre
conteo

Recursos adicionales:
• Hora de juegos de
matemáticas
• Videos sobre
conteo

Ciencias/
Ciencias
Sociales

El estudiante aprendió
sobre las diferentes
maneras en que puede
ganar dinero en el
hogar. Esta semana, su
hijo/a explorará
diferentes trabajos con
los cuales también se
puede ganar dinero.

1. Vuelva a leer este
libro con el estudiante.
• Puedes ser
2. Complete las
actividades de
comprensión.
• Actividad de
comprensión

1. Lea este libro con el
estudiante.
• Puedes ser

1. Lea este libro de
imágenes con el
estudiante.
• ¿Cuál es mi
trabajo?
2. Complete la
actividad con el
estudiante después de
leer el libro.
• Actividad de
comprensión

1. Mire el video sobre
Ayudantes
comunitarios de
BrainPopJr.
• Ayudantes
comunitarios
• Complete la
prueba fácil.

1. Complete la
actividad de
clasificación con el
estudiante.
• Actividad de
clasificación

2. Complete la
actividad para
relacionar.
• Actividad para
relacionar

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

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

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

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

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:

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:

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

•
•

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

•
•

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

•
•

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

•
•

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

•
•

Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina

Guía de actividades de salud física adaptada
Historias sociales sobre la COVID-19:
•
•
•
•

COVID-19: puedo ayudar
Pandemias y el coronavirus
Una historia de esperanza
Normas para organizar reuniones por Zoom

Recursos de aprendizaje socioemocional:
•
•
•
•
•

Cómo manejar comportamientos problemáticos
Aprendizaje socioemocional
Estrategias para tranquilizarse y respirar
Validación 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.

