Guía de aprendizaje virtual en Educación especial para la primera infancia
(Early Childhood Special Education, ECSE) y autónoma para la escuela primaria
Semana 9

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(5/18/20)

(5/19/20)

(5/20/20)

(5/21/20)

(5/22/20)

Lectura 1. Escuchen la
lectura en voz alta
de Where’s My
Mom? (¿Dónde
está mi mamá?)
de Julia Donaldson

1. Escuchen la
lectura en voz alta
de Where’s My
Mom? (¿Dónde
está mi mamá?) de
Julia Donaldson

Use estas
preguntas para
ayudar al
estudiante a
establecer
relaciones a partir
de la lectura en
voz alta.

2. Haga la
actividad de
comprensión con el
estudiante.

Conexión con el
aprendizaje
2. Visite el
zoológico de
San Diego

1. Escuche la lectura en
voz alta con el
estudiante.

1. Escuche la
lectura en voz
alta con el
estudiante.

Stellaluna

1. Escuche este
libro sobre los
animales y sus
crías con el
estudiante.

Stellaluna
2. Complete la actividad
de secuencia con el
estudiante.

Grande y
pequeño

Actividad de secuencia

2. Complete la
actividad de
clasificación con
el estudiante.

¡Ayúdame a
encontrar a mi
mamá!

Opcional:

Actividad de
clasificación

Opcional:

Escuchar un libro en SORA
o buscar libros en GALE

Opcional:

Opcional:

Escuchar un libro en
SORA o buscar
libros en GALE

Información para iniciar
sesión aquí.

Escuchar un libro
en SORA o buscar
libros en GALE

Escuchar un libro
en SORA o buscar
libros en GALE

2. Una los
animales con sus
crías.
Relacionar
animales

virtualmente y mire
un video en vivo
de algunos de sus
animales favoritos.
¡Cámara en vivo
de animales!

Información para
iniciar sesión aquí.

Información para
iniciar sesión aquí.

Información para
iniciar sesión aquí.

Escritura 1. Revise las
palabras
semanales para
deletrear con el
estudiante e
indíquele que
trace o escriba las
palabras.
Trazar/escribir
palabras

1. Haga esta
actividad con las
palabras para
deletrear.
Seleccione el
formato más
adecuado para las
necesidades del
estudiante.
Rellene los espacios
en blanco

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

Práctica de uso del
teclado
Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

1. Haga esta actividad
con las palabras para
deletrear. Seleccione el
formato más adecuado
para las necesidades del
estudiante.

Opcional:

1. Haga la
actividad
nivelada del
diario con el
estudiante.
Seleccione el
formato más
adecuado para
las necesidades
del estudiante.

1. Haga la
actividad
nivelada del
diario con el
estudiante.
Seleccione el
formato más
adecuado para
las necesidades
del estudiante.

Práctica de uso del
teclado

Actividad del
diario

Actividad del
diario

Práctica de escritura a
mano de Zaner-Bloser

2. Pruebe esta
actividad con el
estudiante y
agregue más
detalles en la
actividad de
escritura.

2. Pruebe esta
actividad con el
estudiante y
agregue más
detalles en la
actividad de
escritura.

¡Quiero más
detalles!

¡Quiero más
detalles!

Opcional:

Opcional:

Práctica de uso
del teclado

Práctica de uso
del teclado

Práctica de
escritura a mano
de Zaner-Bloser

Práctica de
escritura a mano
de Zaner-Bloser

Trabajo con palabras

Matemáticas

1. Complete el
gráfico de barras
con el estudiante
en familia y
responda las
preguntas.
Gráfico de barras

1. Seleccione la
práctica de
habilidades
relacionadas con el
dinero más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.

Recursos
adicionales:

Coincidencia de
monedas

Contar dólares hasta diez

Contar del 1 al 10

Contar del 1 al 10

Hora de juegos de
matemáticas

Identificación de
monedas

Contar dinero de distintos
valores hasta $5.00

Resta de un
dígito

Suma de un
dígito

Videos sobre
conteo

Contar como
monedas

Recursos adicionales:

Resta de dos
dígitos

Suma de dos
dígitos

Recursos
adicionales:

Recursos
adicionales:

Hora de juegos
de matemáticas

Hora de juegos
de matemáticas

Videos sobre
conteo

Videos sobre
conteo

Contar monedas
de distintos valores
Recursos
adicionales:
Hora de juegos de
matemáticas
Videos sobre
conteo

1. Seleccione la práctica
de habilidades
relacionadas con el
dinero más adecuada
para las necesidades del
estudiante.
Relacionar billetes de un
dólar

1. Práctica de
resta: Elija los
problemas
matemáticos de
restas que sean
más adecuados
para las
necesidades del
estudiante.

1. Práctica de
suma: Elija los
problemas
matemáticos de
restas que sean
más adecuados
para las
necesidades del
estudiante.

Hora de juegos de
matemáticas
Videos sobre conteo

Ciencias/Ciencias
Sociales

1. Miren este video
en BrainPOP Jr.
para aprender
sobre las
mariposas.
Mariposas
2. Después del
video, completen
la prueba fácil.
3. Repase el
vocabulario de
Ciencias con el
estudiante.
Vocabulario de
Ciencias

1. Escuchen esta
lectura en voz alta
sobre una oruga
muy hambrienta.
The Very Hungry
Caterpillar (La
oruga muy
hambrienta)
2. Use la lectura en
voz alta para
ayudar al
estudiante a
ordenar el ciclo de
vida de una
mariposa.
Actividad del ciclo
de vida

1. Escuchen esta lectura
en voz alta sobre una
oruga muy hambrienta.
The Very Hungry
Caterpillar (La oruga muy
hambrienta)
2. Use la ilustración y la
historia para ayudar al
estudiante a ordenar los
eventos.
Orden cronológico

1. Haga una
excursión virtual
con el estudiante
al mundo de las
mariposas.
Excursión al
mundo de las
mariposas

1. Juegue el
juego de
vocabulario con
el estudiante.
Juego de
relacionar el
vocabulario
Opcional:

Haga la
búsqueda del
tesoro con el
estudiante
durante la
excursión virtual.
Búsqueda del
tesoro en el
mundo de las
mariposas

Complete la
receta visual con
el estudiante.
Puppy Chow

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:

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 visual
en el hogar

Uso de un sistema
de refuerzo visual
en el hogar

Utilice estos
elementos visuales
según sea
necesario:

Utilice estos
elementos visuales
según sea
necesario:

Elementos visuales
en el hogar

Elementos visuales
en el hogar

Seleccione una
actividad de cada
columna del menú
de actividades
funcionales:

Seleccione una
actividad de cada
columna del menú
de actividades
funcionales:

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:

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

Elementos visuales en el
hogar

Uso de un sistema
de refuerzo visual
en el hogar

Uso de un sistema
de refuerzo visual
en el hogar

Seleccione una actividad
de cada columna del
menú de actividades
funcionales:

Utilice estos
elementos
visuales según
sea necesario:

Utilice estos
elementos
visuales según
sea necesario:

Menú de actividades
funcionales

Elementos
visuales en el
hogar

Elementos
visuales en el
hogar

Seleccione una
actividad de
cada columna
del menú de
actividades
funcionales:

Seleccione una
actividad de
cada columna
del menú de
actividades
funcionales:

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 visual en el hogar
Utilice estos elementos
visuales según sea
necesario:

Menú de
actividades
funcionales

Historias sociales sobre la COVID-19:
COVID-19: puedo ayudar
Pandemias y el coronavirus
Una historia de esperanza
Normas para organizar reuniones por Zoom
Usar una mascarilla
Recursos de aprendizaje socioemocional
Cómo manejar comportamientos problemáticos

Menú de
actividades
funcionales

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.

Guía de aprendizaje virtual en Educación especial para la primera infancia (Early Childhood Special Education, ECSE) y
autónoma para la escuela primaria
Semana 10

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(5/25/20)

(5/26/20)

(5/27/20)

(5/28/20)

(5/29/20)

1. Revise las
palabras
semanales para
deletrear con el
estudiante e
indíquele que
trace o escriba las
palabras.

1. Haga esta actividad
con las palabras para
deletrear. Seleccione el
formato más adecuado
para las necesidades
del estudiante.

1. Haga esta actividad
con las palabras para
deletrear. Seleccione el
formato más adecuado
para las necesidades del
estudiante.

Rellene los espacios en
blanco

Trabajo con palabras

Día
festivo

Trazar/escribir
palabras
2. Vuelva a leer el
libro nivelado con
el estudiante.
¿Dónde está mi
bebé?
3. Repase la
actividad de
comprensión con
el estudiante.

2. Lea este libro
nivelado con el
estudiante.
Visita al zoológico
interactivo
3. Repase la actividad
de comprensión con el
estudiante.
Actividad de
comprensión
Opcional:

2. Repase el orden del
sonido de las letras con
el estudiante.
Orden del sonido de las
letras

1. Complete las
plantillas de rimas
con el estudiante.
Plantillas de rimas
1. Vuelva a escuchar
la lectura en voz
alta de Where’s My
Mom? (¿Dónde está
mi mamá?) de
Julia Donaldson
con el estudiante.

Opcional:

2. Haga la actividad
de comprensión
con el estudiante.

Escuchar un libro en
SORA o buscar libros en
GALE

¡Ayúdame a
encontrar a mi
mamá!

Información para iniciar
sesión aquí.

Opcional:

Actividad de
comprensión

Escuchar un libro en
SORA o buscar libros
en GALE

Escuchar un libro
en SORA o buscar
libros en GALE

Información para iniciar
sesión aquí.

Información para
iniciar sesión aquí.

Opcional:
Escuchar un libro
en SORA o buscar
libros en GALE
Información para
iniciar sesión aquí.

Escritura

Día
festivo

1. Mire este
recorrido virtual
del zoológico
interactivo en el
zoológico de
Atlanta con el
estudiante.
Recorrido virtual
del zoológico
interactivo
2. Complete el
organizador
gráfico con el
estudiante
después de la
“excursión” al
zoológico
interactivo.
Web de
planificación
Opcional:
Práctica de uso
del teclado
Práctica de
escritura a mano
de Zaner-Bloser

1. Utilice la información
de la web de
planificación para
ayudar al estudiante a
escribir un primer
borrador sobre la
excursión al zoológico.
Utilice el formato más
adecuado para las
necesidades del
estudiante.
Hora de escritura
Opcional:
Práctica de uso del
teclado
Práctica de escritura a
mano de Zaner-Bloser

1. Utilice la lista de
verificación de escritura
con el estudiante para
editar su primer
borrador.

1. Complete la
ilustración del
zoológico
interactivo con el
estudiante.

Repaso y revisión: hora
de escritura

Actividad de
ilustración

Opcional:

Opcional:

Práctica de uso del
teclado

Práctica de uso del
teclado

Práctica de escritura a
mano de Zaner-Bloser

Práctica de
escritura a mano de
Zaner-Bloser

Matemáticas:
Repaso

Día
festivo

1. Seleccione la
práctica de
habilidades
relacionadas con
el dinero más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.
Coincidencia de
monedas
Identificación de
monedas
Contar como
monedas
Contar monedas
de distintos
valores
Relacionar billetes
de un dólar
Contar dólares
hasta diez
Contar dinero de
distintos valores
hasta $5.00

1. Seleccione la
actividad de geometría
más adecuada para las
necesidades del
estudiante.

1. Seleccione la actividad
de medición más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.

Clasificación de colores

Actividad de medición 1

1. Seleccione la
actividad de
números y
operaciones más
adecuada para las
necesidades del
estudiante.

Clasificación de figuras

Actividad de medición 2

Contar del 1 al 10

Patrones

Actividad de medición 3

Más o menos

Clasificación de
cuerpos
tridimensionales

Actividad de medición 4

Suma de un dígito

Figuras planas o
cuerpos geométricos

Suma de dos
dígitos
Trazar y escribir
números

Elaboremos figuras
Contar del 1 al 10
Actividad de términos
que indican posición

Resta de un dígito
Resta de dos
dígitos

Día
festivo
Ciencias/Ciencias
Sociales

1. Complete la
parte “K” y “W” en
la tabla KWL antes
de aprender sobre
los pingüinos con
el estudiante.

1. Mire estos videos
para aprender más
sobre los pingüinos
africanos.

1. Lea la información
sobre cómo crecen los
pingüinos con el
estudiante.

1. Escuche la
lectura en voz alta
del zoológico de
Atlanta.

Pingüinos africanos

Britannica Kids:
Pingüinos

Rabos de animales

Tabla KWL:
Pingüinos

Cámara en vivo de
pingüinos

2. Aprenda todo
acerca de los
pingüinos leyendo
este libro con el
estudiante.

2. Utilice la información
del libro y los videos
para completar el libro
de patrones con el
estudiante.

Un paseo de
pingüinos

Libro de patrones

Pingüinos emperadores
1. Haga la actividad sobre
el ciclo de vida de los
pingüinos con el
estudiante.
Ciclo de vida de los
pingüinos

Día
festivo

Mire estos videos
para acceder a
consejos sobre
cómo usar
elementos
visuales en el
hogar:
Uso de un
cronograma con
elementos

¡Cámara en vivo del
zoológico de
Houston!
¡Cámara en vivo del
zoológico de
San Diego!

3. Complete la
última parte de la
tabla KWL con el
estudiante.
Funcional

2. Busque videos en
vivo de animales
del zoológico de
Houston o
San Diego.

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

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

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

visuales en el
hogar
Uso de un análisis
de tareas en el
hogar
Uso de un sistema
de refuerzo visual
en el hogar
Utilice estos
elementos
visuales según sea
necesario:
Elementos
visuales en el
hogar
Seleccione una
actividad de cada
columna del
menú de
actividades
funcionales:
Menú de
actividades
funcionales

Uso de un análisis de
tareas en el hogar
Uso de un sistema de
refuerzo visual en el
hogar
Utilice estos elementos
visuales según sea
necesario:
Elementos visuales en
el hogar
Seleccione una
actividad de cada
columna del menú de
actividades
funcionales:
Menú de actividades
funcionales

Uso de un sistema de
refuerzo visual en el
hogar

Uso de un análisis
de tareas en el
hogar

Utilice estos elementos
visuales según sea
necesario:

Uso de un sistema
de refuerzo visual
en el hogar

Elementos visuales en el
hogar

Utilice estos
elementos visuales
según sea
necesario:

Seleccione una actividad
de cada columna del
menú de actividades
funcionales:
Menú de actividades
funcionales

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

Historias sociales sobre la COVID-19:
COVID-19: puedo ayudar
Pandemias y el coronavirus
Una historia de esperanza
Normas para organizar reuniones por Zoom
Usar una mascarilla
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 la 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.

