Guía de aprendizaje virtual en Educación especial (inglés) para la escuela secundaria – Semana 7

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(5/4/20)

(5/5/20)

(5/6/20)

(5/7/20)

(5/8/20)

1. Complete la tarea
de estudio de las
palabras de
vocabulario junto al
estudiante.
Definición del
vocabulario
O
2. Complete la
actividad de
relacionar el
vocabulario.
Relacionar el
vocabulario

1. Vuelva a leer el
texto nivelado con el
estudiante.
Seleccione el nivel
más adecuado para
el estudiante.
¿Cómo luce?

1. Vuelva a leer el
texto nivelado con el
estudiante.
Seleccione el nivel
más adecuado para
el estudiante.
¿Cómo luce?

1. Vuelva a leer el
texto nivelado con el
estudiante.
Seleccione el nivel
más adecuado para
el estudiante.
¿Cómo luce?

2. Revise la tarea de
estudio de las
palabras de
vocabulario junto al
estudiante.
Definición del
vocabulario

2. Complete la
actividad de
comprensión luego de
la historia. Seleccione
la actividad más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.
Actividad de
comprensión

2. Complete la
actividad de
comprensión luego de
la historia. Seleccione
la actividad más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.
Actividad de la idea
principal

3. Use las palabras de
vocabulario para
crear su propio
diccionario.

1. Juegue al juego de
vocabulario con el
estudiante.
Juego de vocabulario
2. Escuche un libro de
SORA.
Información para
iniciar sesión aquí.
3. Explore libros en
GALE.
Información para
iniciar sesión aquí.

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 uso del
teclado

1. Haga una
ilustración usando la
indicación del diario
completada. Agregue
detalles a la historia.
Actividad de
ilustración
Opcional:
Práctica de uso del
teclado

1. Complete la
actividad de edición
con el estudiante.
• Editar: Informe del
libro
• Tabla de edición
Actividad opcional:
Práctica de uso del
teclado

1. Elija un libro de esta
lista o uno que le
guste entre los que
tiene en su casa para
leer.
• Béisbol entre
padre e hijo
• Nacimos de esta
manera
• Rasgos
• ¡Ella lo explica! Los
genes son únicos
• El pez arcoíris
• El modo de
Chester
2. Complete un
informe sobre el libro
que leyó. Seleccione
el formato más
adecuado para las
necesidades del
estudiante.
• Informe sobre el
libro de ficción
• Informe sobre el
libro de no ficción

1. Termine de
completar su informe
sobre el libro que leyó.
Seleccione el formato
más adecuado para
las necesidades del
estudiante.
• Informe sobre el
libro de ficción
• Informe sobre el
libro de no ficción

Matemáti
cas

Ciencias
/
Ciencias
Sociales

1. Complete los
problemas
matemáticos de
sumas de las historias
que sean más
adecuados para las
necesidades del
estudiante.
• Suma de un dígito
• Suma de dos
dígitos
• Dos dígitos con
reagrupación
Recursos adicionales:
• IXL
• Hora de juegos de
matemáticas
• Área de juegos de
matemáticas

1. Complete la
actividad de
fracciones más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.
• Actividad de
fracciones
• Suma de
fracciones
Recursos adicionales:
• IXL
• Hora de juegos de
matemáticas
• Área de juegos de
matemáticas

1. Complete los
problemas
matemáticos de
restas de las historias
que sean más
adecuados para las
necesidades del
estudiante.
• Resta de un dígito
• Resta de dos
dígitos
• Dos dígitos con
reagrupación
Recursos adicionales:
• IXL
• Hora de juegos de
matemáticas
• Área de juegos de
matemáticas

1. Complete la
actividad de la recta
numérica con el
estudiante.
• Actividad de la
recta numérica

1. Complete esta
actividad de lectura
de gráficos con el
estudiante.
• Actividad de
lectura de gráficos

Recursos adicionales:
• IXL
• Hora de juegos de
matemáticas
• Área de juegos de
matemáticas

Recursos adicionales:
• IXL
• Hora de juegos de
matemáticas
• Área de juegos de
matemáticas

Ciencias Sociales:
Héroes históricos:
Jesse Owens
• Lea el artículo y
analice.
• Responda las
preguntas al final
del artículo.
• Materiales:
Artículo, lápiz
O
Ciencias:
La primera caminata
espacial solo de
mujeres
• Lea la historia con
el estudiante y
analicen.
• Responda las
preguntas al final
de la historia.
• Materiales: Historia
y preguntas

Ciencias Sociales:
Habilidades para leer
mapas: ¡Encuentre su
camino en un mapa!
• Lea el folleto con
el estudiante.
• Responda las
preguntas del
folleto.
• Materiales: Folleto,
lápiz, crayolas o
lápices de colores
O
Ciencias:
La primera caminata
espacial solo de
mujeres
• Mire el video de
las noticias sobre
la primera
caminata espacial
solo de mujeres.

Ciencias Sociales:
Habilidades para leer
mapas: Mapa de la
ciudad
• Lee y analice el
folleto del mapa
de la ciudad con
el estudiante.
• Complete el
folleto.
• Materiales: Folleto,
lápiz
O
Ciencias:
Cómo lavarse el
cabello en el espacio
• Mire el video de
noticias sobre
cómo lavarse el
cabello en el
espacio.
• Analice con el
estudiante las

Ciencias Sociales:
Habilidades para leer
mapas: Mapa del
tesoro
• Lea y analice el
folleto con el
estudiante.
• Complete el
folleto.
• Materiales: Folleto,
lápiz
O
Ciencias:
¿Cómo van al baño
las personas en el
espacio?
• Mire el video de
noticias sobre
cómo ir al baño
en el espacio.
• Analice con el
estudiante las
diferencias y

Ciencias Sociales:
Desafío de diseño
• Para ver las
instrucciones y la
lista de materiales
para padres, haga
clic aquí.
O
Ciencias:
Ser un detective:
La hormiga y el
saltamontes
• Lea la historia con
los estudiantes.
• Respondan las
preguntas de la
historia.
• Materiales:
Computadora

•
•

Funcion
al

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

Analice el video
con el estudiante.
Materiales:
Computadora

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

•

diferencias y
similitudes con su
manera de lavarse
el cabello.
Materiales:
Computadora

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

•

similitudes con su
manera de ir al
baño.
Materiales:
Computadora

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

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

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.

