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Carta para estudiantes, las familias y maestros

Estimado estudiante:
Este módulo didáctico es un documento que favorece tu proceso de aprendizaje.
Además, permite que aprendas en forma más efectiva e independiente, es decir, sin la
necesidad de que dependas de la clase presencial o a distancia en todo momento. Del
mismo modo, contiene todos los elementos necesarios para el aprendizaje de los
conceptos claves y las destrezas de la clase de Salud Escolar sin el apoyo constante de
tu maestro. Su contenido ha sido elaborado por maestros, facilitadores docentes y
directores de los programas académicos del Departamento de Educación de Puerto Rico
(DEPR) para apoyar tu desarrollo académico e integral en estos tiempos extraordinarios
en que vivimos.
Te invito a que inicies y completes este módulo didáctico siguiendo el calendario de
progreso establecido por semana. En él, podrás repasar conocimientos, refinar
habilidades y aprender cosas nuevas sobre la clase de Salud Escolar por medio de
definiciones, ejemplos, lecturas, ejercicios de práctica y de evaluación. Además, te
sugiere recursos disponibles en la internet, para que amplíes tu aprendizaje. Recuerda
que esta experiencia de aprendizaje es fundamental en tu desarrollo académico y
personal, así que comienza ya.

Estimada familia:
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) comprometido con la educación
de nuestros estudiantes, ha diseñado este módulo didáctico con la colaboración de:
maestros, facilitadores docentes y directores de los programas académicos. Su
propósito es proveer el contenido académico de la materia de Salud Escolar para las
primeras diez semanas del nuevo año escolar. Además, para desarrollar, reforzar y
evaluar el dominio de conceptos y destrezas claves. Ésta es una de las alternativas que
promueve el DEPR para desarrollar los conocimientos de nuestros estudiantes, tus hijos,
para así mejorar el aprovechamiento académico de estos.
Está probado que cuando las familias se involucran en la educación de sus hijos mejoran
los resultados de su aprendizaje. Por esto, te invitamos a que apoyes el desarrollo
académico e integral de tus hijos utilizando este módulo para apoyar su aprendizaje. Es
fundamental que tu hijo avance en este módulo siguiendo el calendario de progreso
establecido por semana.

El personal del DEPR reconoce que estarán realmente ansiosos ante las nuevas
modalidades de enseñanza y que desean que sus hijos lo hagan muy bien. Le
solicitamos a las familias que brinden una colaboración directa y activa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de sus hijos. En estos tiempos extraordinarios en que vivimos,
les recordamos que es importante que desarrolles la confianza, el sentido de logro y la
independencia de tu hijo al realizar las tareas escolares. No olvides que las necesidades
educativas de nuestros niños y jóvenes es responsabilidad de todos.

Estimados maestros:
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) comprometido con la educación
de nuestros estudiantes, ha diseñado este módulo didáctico con la colaboración de:
maestros, facilitadores docentes y directores de los programas académicos. Este
constituye un recurso útil y necesario para promover un proceso de enseñanza y
aprendizaje innovador que permita favorecer el desarrollo holístico e integral de nuestros
estudiantes al máximo de sus capacidades. Además, es una de las alternativas que se
proveen para desarrollar los conocimientos claves en los estudiantes del DEPR; ante las
situaciones de emergencia por fuerza mayor que enfrenta nuestro país.
El propósito del módulo es proveer el contenido de la materia de Salud Escolar para las
primeras diez semanas del nuevo año escolar. Es una herramienta de trabajo que les
ayudará a desarrollar conceptos y destrezas en los estudiantes para mejorar su
aprovechamiento académico. Al seleccionar esta alternativa de enseñanza, deberás
velar que los estudiantes avancen en el módulo siguiendo el calendario de progreso
establecido por semana. Es importante promover el desarrollo pleno de estos,
proveyéndole herramientas que puedan apoyar su aprendizaje. Por lo que, deben
diversificar los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluación de tu
propia creación para reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento
académico.
El personal del DEPR espera que este módulo les pueda ayudar a lograr que los
estudiantes progresen significativamente en su aprovechamiento académico.
Esperamos que esta iniciativa les pueda ayudar a desarrollar al máximo las capacidades
de nuestros estudiantes.

Calendario de progreso del módulo
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Unidad 1: La Salud y el bienestar

Lección 1: Salud integral
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder
PK.1.1.M.TODAS
Reconoce
la
importancia de
la salud integral.

Kindergarten
K.1.1.M.TODAS
Nombra
conductas que
promuevan la
salud integral.

PK.1.2.M.TODAS
Nombra
aquellas
conductas que
realizas
para
mantener
su
salud óptima.

K.1.2.P.TODAS
Clasifica
las
conductas
dentro
de
cada uno de
los aspectos de
la salud.

PK.1.6.P.F.SC
Identifica
maneras
de
proteger
su
salud y la de su
familia.

K.1.6.P.F.SC
Explica cómo
su
familia
ayuda
a
mantener
su
salud óptima.

PK.1.8.M.F.S C
Define
conductas
saludables que
se practican en
su entorno.

K.1.8.P.F.SC
Describe
las
normas
o
reglas de salud
y seguridad

Primero
1.1.1.M.TODAS
Define
el
término salud
integral.

Segundo
2.1.1.M.TODAS
Establece
la
importancia
de preservar la
salud integral.

Tercero
3.1.1.M.TODAS
Utiliza
conductas
saludables
para preservar
una
salud
integral.
1.1.2.M.TODAS 2.1.2.M.TODAS 3.1.2.M.TODAS
Establece
Selecciona
Demuestra
aquellas
aquellas
aquellas
conductas
conductas que conductas
que
realiza lo ayudan a que favorecen
para
mantener
su su
salud
mantener
su salud óptima.
óptima.
salud óptima.
1.1.6.Es.TODAS 2.1.6.Es.TODAS 3.1.6.Es.TODAS
Explica
la Justifica el rol Analiza
las
importancia
de la familia en características
de proteger, el
de un entorno
mantener
y mantenimiento familiar y social
mejorar
la de un estado para alcanzar
salud óptima de
salud un estado de
en la familia.
óptimo.
salud óptimo.
1.1.8.Es.F.SC
2.1.8.Es.F.SC
3.1.8.Es.F.SC
Visualiza
Integra
Produce
un
prácticas
prácticas
plan
de
saludables
saludables
prácticas
para promover para promover saludables
su
salud su
salud para promover
personal
y personal
y su
salud
familiar.
familiar.
personal
y
familiar.

Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el estudio de la lección uno del módulo el
estudiante:

•

Reconocerá los conceptos salud y bienestar.

•

Conocerá los componentes de la salud

•

Analizará cómo las conductas saludables influyen en la salud integral.

•

Evaluará cómo cuidar cada componente de la salud.

Tiempo de trabajo aproximado: cinco horas
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a la salud
integral y sus cuidados. Seguido a la lectura tendrás unos ejercicios para
probar lo aprendido. Lee cada uno cuidadosamente y contesta.
Apertura: Alcanzar la salud integral conlleva un balance entre todos los
componentes de la salud. Es decir, para lograr estar saludable necesitamos
cuidar nuestra salud física pero también mental-emocional y social. Además,
encontrarás recursos del internet para ampliar lo aprendido.

Contenido:
Conceptos:

Salud

bienestar

hábitos

Conductas
saludables

v

Comprobemos lo aprendido:

A

B

C

A

B

C

A

B

A

C

B

C

Ejercicios de práctica Lección 1: Salud integral
Instrucciones: Escoge a qué componente de la salud pertenece

1. Visitar al dentista y al doctor por lo menos dos veces al año.
(A)

Salud física

(B)

Salud mental-emocional

(C)

Salud social

2. Expresar emociones de manera saludable.
(A)

Salud física

(B)

Salud social

(C)

Salud mental-emocional
This Photo by

3. Ofrecerte como

Unknown
Author is
voluntario
para
licensed under
CC BY

trabajar en tu comunidad.

(A)

Salud física

(B)

Salud mental emocional

(C)

Salud Social

4. Compartir con tus amigos.
(A)

Salud física

(B)

Salud mental-emocional

(C)

Salud Social

5. Comer saludable
(A)

Salud mental-emocional

(B)

Salud social

(C)

Salud física

6. Es el componente que tiene que ver con el cuerpo y cómo lo cuidas.

(A)

Salud física

(B)

Salud mental- emocional

(C)

Salud Social

7. A Joselito le gusta molestar a sus compañeros de clase. Tampoco le gusta
jugar con ellos. ¿Qué componente debe trabajar Joselito?
(A)

Salud mental-emocional

(B)

Salud Social

(C)

Salud física

8. Cuando Carmen tiene coraje escucha música para relajarse. ¿Qué
componente de la salud está trabajando Carmen?
(A)

Salud mental- emocional

(B)

Salud física

(C)

Salud Social

9. Manuel come muchos dulces, no le gusta tomar agua y tiene una pobre
higiene personal. ¿Qué componente de la salud necesita trabajar
Manuel?
(A)

Salud social

(B)

Salud mental- emocional

(C)

Salud física

10. Sacar tiempo para la lectura ayuda a desarrollar la
(A)

Salud física

(B)

Salud mental-emocional

(C)

Salud Social

II. Escribe cinco (5) maneras de cómo cuidas tu salud integral:

(1)

________________________________________

(2)

________________________________________

(3)

________________________________________

(4)

________________________________________

(5)

________________________________________

III. Pega una lámina o dibuja algo que represente cada componente de la salud
Salud física

Salud mental-emocional

Salud social

Recursos del internet
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=lb6PHOfY39w

Hojas informativas:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&
category_slug=dia-mundial-de-la-salud-mental-2018&alias=46607-whd2018elsarte-3-spa&Itemid=270&lang=en

https://es.slideshare.net/fiab/20130422-gua-vivir-en-salud-de-fundacin-mapfre

Unidad 1: La salud y bienestar

Lección 2: Influencias en la salud
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder
PK.1.2.M.TODAS
Nombra
aquellas
conductas que
realizas
para
mantener
su
salud óptima.

Kindergarten
K.1.2.P.TODAS
Clasifica
las
conductas
dentro
de
cada uno de
los aspectos de
la salud.

Primero
1.1.2.M.TODAS
Establece
aquellas
conductas
que
realiza
para
mantener
su
salud óptima.
PK.1.6.P.F.SC
K.1.6.P.F.SC
1.1.6.Es.TODAS
Identifica
Explica cómo Explica
la
maneras
de su
familia importancia
proteger
su ayuda
a de proteger,
salud y la de su mantener
su mantener
y
familia.
salud óptima.
mejorar
la
salud óptima
en la familia.

Segundo
2.1.2.M.TODAS
Selecciona
aquellas
conductas que
lo ayudan a
mantener
su
salud óptima.

Tercero
3.1.2.M.TODAS
Demuestra
aquellas
conductas
que favorecen
su
salud
óptima.

2.1.6.Es.TODAS
Justifica el rol
de la familia en
el
mantenimiento
de un estado
de
salud
óptimo.

3.1.6.Es.TODAS
Analiza
las
características
de un entorno
familiar y social
para alcanzar
un estado de
salud óptimo.

Objetivos de aprendizaje: Al finalizar la discusión de la lección 2 del módulo el
estudiante:
•

Comprenderá la importancia de la prevención de enfermedades para
alcanzar el bienestar.

•

Distinguirá entre una enfermedad hereditaria y una provocada por el
entorno.

•

Analizará cómo la herencia afecta su salud.

•

Desarrollará destrezas para la prevención de enfermedades.

Tiempo de trabajo aproximado: 5 horas
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a las
influencias en la salud. Al finalizar la lectura realizarás una serie de ejercicios de
práctica. Lee cuidadosamente cada ejercicio antes de contestar.

Apertura: Existen muchos factores que influyen en nuestra salud integral. Un
ejemplo de esto es la herencia y nuestro entorno. A continuación, estudiaremos
la importancia de la prevención ante esos factores. Además, encontrarás
recursos del internet para ampliar lo aprendido.

Contenido
Conceptos:
prevención

herencia

entorno

AA

B

C

2

A

B

3

A

B

4

A

B

Unidad 1: Salud y Bienestar

Ejercicios de práctica Lección 2: Influencias en la salud
Instrucciones: Escoge la contestación
correcta

1. Las características que le transmiten los padres a los hijos se conocen como:
(A) herencia
(B) entorno
(C) enfermedades
2. Todos los seres vivos y objetos inertes se conocen como:
(A) enfermedades
(B) entorno
(C) salud
3. La contaminación ambiental es un ejemplo de cómo ___________ puede afectar
nuestra salud.
(A) salud mental
(B) herencia
(C) entorno
4. La distrofia muscular es un ejemplo de una enfermedad _____________.
(A) adquirida con la edad
(B) temporal Hereditaria
5. Una manera para protegernos al exponernos a otras personas y evitar
enfermedades es:
(A) utilizar mascarilla
(B) utilizar protector solar
(C) utilizar protector para mosquitos

II. Marca con una X a qué influencia pertenece

Hereditaria

Entorno

1. Color de ojos
2. Algunas enfermedades del corazón
3. Asma
4. Alergias
5. Estatura

III. Pega una lámina o foto donde muestre un ejemplo de un rasgo hereditario y

una de una influencia del entorno
Influencias Hereditarias

Influencias del medio ambiente

Recursos del internet:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=CnCwt7G2RVw&t=221s

Hojas de información:
https://www.diarioelindependiente.mx/infografias/2017/06/original/14976846624
3aaebc75629d476732c268bc3d5b91070450802a355e2c816a74e62c3e5fce8

Unidad 1: Salud y bienestar

Lección 3: Prácticas de conductas saludables
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.2.M.TODAS
Nombra aquellas
conductas que
realizas
para
mantener
su
salud óptima.

K.1.2.P.TODAS
Clasifica
las
conductas
dentro de cada
uno
de
los
aspectos de la
salud.

1.1.2.M.TODAS
Establece
aquellas
conductas que
realiza
para
mantener
su
salud óptima.

2.1.2.M.TODAS
Selecciona
aquellas
conductas que
lo ayudan a
mantener
su
salud óptima.

3.1.2.M.TODAS
Demuestra
aquellas
conductas que
favorecen
su
salud óptima.

PK.1.6.P.F.SC
Identifica
maneras
de
proteger su salud
y la de su familia.

K.1.6.P.F.SC
Explica cómo su
familia ayuda a
mantener
su
salud óptima.

1.1.6.Es.TODAS
Explica
la
importancia de
proteger,
mantener
y
mejorar la salud
óptima en la
familia.
PK.1.8.M.F.SC
K.1.8.P.F.SC
1.1.8.Es.F.SC
Define conductas Describe
las Visualiza
saludables que se normas o reglas prácticas
practican en su de
salud
y saludables para
entorno.
seguridad.
promover
su
salud personal y
familiar.

2.1.6.Es.TODAS
Justifica el rol de
la familia en el
mantenimiento
de un estado de
salud óptimo.

3.1.6.Es.TODAS
Analiza
las
características
de un entorno
familiar y social
para alcanzar
un estado de
salud óptimo.
2.1.8.Es.F.SC
3.1.8.Es.F.SC
Integra
Produce un plan
prácticas
de
prácticas
saludables para saludables para
promover
su promover
su
salud personal y salud personal y
familiar.
familiar.

Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el estudio de la lección tres del módulo el
estudiante:
•

Describirá la relación entre su estilo de vida y la salud.

•

Identificará cómo puede tener un estilo de vida saludable.

•

Reconocerá las responsabilidades que puede asumir en el cuidado de su
salud.

Tiempo aproximado de trabajo: 5 horas
Instrucciones: En la siguiente lección aprenderás sobre cómo nuestro estilo de
vida nos ayudará a mantenernos saludable. Finalizada la lectura, contestarás
los ejercicios de práctica. Lee cuidadosamente cada ejercicio. Además,
encontrarás recursos del internet para ampliar lo aprendido.
Apertura: Las decisiones que tomamos a diario determinan nuestro estilo de
vida. Por tal razón, tenemos que tomar decisiones que no pongan en riesgo
nuestra salud.
Contenido
Conceptos:

Estilo de vida

actitud

A

B

B

A

C

A

B

C

A

C

B

A

B

C

Unidad 1: La salud y el bienestar

Ejercicios de Práctica: Lección 3 Prácticas de conductas saludables
Instrucciones: Escoge la contestación correcta

1. El estilo de vida es:
(A)

Conductas que tienes

(B)

Como te sientes

(C)

Comer saludable

2. Un ejemplo de una elección saludable es:
(A)

Comer saludable y hacer ejercicio

(B)

Higiene personal

(C)

Todas las anteriores

3. Una actitud positiva:
(A)

Evita que hagas cosas que te hacen daño

(B)

Haces lo que tú quieras

(C)

Ninguna de las anteriores

4. Una responsabilidad de tu cuidado personal es:
(A)

Discutir con tus hermanos

(B)

Dormir ocho horas todas las noches

(C)

Hacer lo que tú quieras

5. Una mala actitud
(A)

Te ayuda a ser feliz

(B)

Es saludable

(C)

Afecta tu estilo de vida y puede provocar que te enfermes o tengas un
accidente.

II. Escribe 3 responsabilidades de tu salud que haces diariamente

(A)

__________________________________________

(B)

__________________________________________

(C)

__________________________________________

III. Circula los que muestren buenos estilos de vida

Recursos del internet
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=KUvohnofxzI

Hoja informativa:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2014/VIDA_SALUDABLE.pd
f (pág. 4)

Unidad 1: Salud y Bienestar

Lección 4: Higiene Personal
Estándar: Salud Personal y seguridad.
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.3.M.F

K.1.3.P.F

1.1.3.P.F

2.1.3.P.F

3.1.3.P TODAS

Define el

Describe las

Decide las

Explica la

Formula

concepto

acciones

acciones que

importancia

alternativas para

higiene

saludables

lo ayudan a

de una higiene

mantener una

personal.

conducentes a

mantener su

personal

higiene personal

una higiene

higiene

saludable para

óptima.

personal.

personal.

la prevención
de
enfermedades.

PK.1.4.M.F

K.1.4.M.F

1.1.4.P.F

2.1.4.P.F

3.1.4.P.TODAS

Recuerda

Demuestra las

Identifica

Describe

Justifica prácticas

prácticas

destrezas

prácticas

prácticas

de higiene

adecuadas

apropiadas de

saludables

saludables

personal que

de higiene

higiene

conducentes

para mantener

promuevan la

personal.

personal.

a la higiene

su higiene

salud integral.

personal.

personal
incluyendo
visitas a los
profesionales
de la salud.

Objetivos de aprendizaje:
Una vez finalizada la discusión del tema, los estudiantes deberán:
•

reconocer cuáles son los componentes de la higiene personal,

•

identificar actividades que realizan para su higiene personal,

•

explicar la importancia de llevar a cabo buenas prácticas de higiene personal.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas.
Instrucciones:
A continuación, encontrarás información relacionada a la higiene personal, sus
prácticas y los artículos a utilizar para fomentar el buen cuidado de esta. Al concluir la
lectura, encontrarás una serie de ejercicios de práctica. Realiza cada uno de ellos
cuidadosamente.
Apertura:
Hoy más que nunca, es necesario desarrollar hábitos de higiene personal. Practicar
hábitos de higiene personal minimiza la propagación de gérmenes y por tanto se
previenen enfermedades.
Contenido:

Conceptos: Higiene personal, prácticas de higiene personal

Ejercicios de práctica: Lección 4 Higiene Personal

Actividad:
Materiales: Escarcha o en su lugar un poco de arena, vaselina, agua, jabón y
papel toalla.
Pasos:
1. Aplica un poco de vaselina en tus manos. La vaselina representa los
aceites de tu piel.
2. Luego aplica un poco de escarcha o arena en tus manos y frótalas. Esto
representará los gérmenes en tus manos.
3. Luego lava tus manos solo con agua. Observa muy bien lo que ocurrió.
4. Ahora aplica jabón y lava bien tus manos como discutimos en clase.
5. Dibuja lo que observaste en tus manos antes y después del lavado.

Contesta SI o NO.
a. ¿Cuándo te lavaste las manos por primera vez, eliminaste todos los
gérmenes de tus manos? __________
b. ¿Es importante aplicar el jabón a la hora de lavarse las manos?
_____________

Ejercicio:

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las premisas. Luego selecciona
la mejor contestación.

1. La higiene personal ayuda a propagar gérmenes, lo cual pudiera generar
enfermedades.
a. Cierto
b. Falso
2. Cuando estamos limpios y aseados, podemos evitar enfermedades.
a. Cierto
b. Falso
3. El lavado de cabello debe realizarse con las yemas de los dedos y no con
las uñas, ya que esto evita lesionar el cuero cabelludo.
a. Cierto
b. Falso
4. El corte debe ser completamente redondeado para las uñas de los pies y
recto para los de las manos.
a. Cierto
b. Falso
5. Las lágrimas son el mecanismo de defensa de los:
a. Ojos
b. Oídos
c. Dientes
6. Enumera correctamente del 1 al 5 los pasos para un buen lavado de
manos.

______ Frotar tus manos con agua y jabón
______ Seca tus manos
______Moja tus manos
______Enciende el grifo.
______ Enjuaga tus manos

Recursos de Internet:
Hojas informativas:

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/hand-sanitizer-use.html
Videos Educativos
https://youtu.be/d6GqqqSC4Zw
https://youtu.be/BJE_ITbMF6s

Unidad 1: Salud y bienestar

Lección 5: Higiene oral
Estándar: Salud Personal y seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.3.M.F

K.1.3.P.F

1.1.3.P.F

2.1.3.P.F

3.1.3.P TODAS

Define el

Describe las

Decide las

Explica la

Formula

concepto

acciones

acciones que

importancia

alternativas

higiene

saludables

lo ayudan a

de una higiene

para

personal.

conducentes a

mantener su

personal

mantener una

una higiene

higiene

saludable para

higiene

personal.

personal.

la prevención

personal

de

óptima.

enfermedades.
PK.1.4.M.F

K.1.4.M.F

1.1.4.P.F

2.1.4.P.F

3.1.4.P.TODAS

Recuerda

Demuestra las

Identifica

Describe

Justifica

prácticas

destrezas

prácticas

prácticas

prácticas de

adecuadas de

apropiadas de

saludables

saludables

higiene

higiene

higiene

conducentes

para mantener

personal que

personal.

personal.

a la higiene

su higiene

promuevan la

personal.

personal

salud integral.

incluyendo
visitas a los
profesionales
de la salud.

Objetivos de aprendizaje:

Al concluir el estudio del módulo, el estudiantado deberá:
•

reconocer cuáles son las prácticas adecuadas para mantener una buena
higiene oral,

•

recordar las sugerencias para mantener una higiene oral adecuada,

•

identificar la técnica adecuada adecuados para el cepillado dental.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas.
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a la higiene
oral, sus prácticas y los artículos a utilizar para fomentar el buen cuidado de esta.
Al concluir la lectura, encontrarás una serie de ejercicios de práctica y de igual
manera ejercicios para calificar. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura:
La

buena

higiene

bucal

proporciona

una

boca

que

luce

y

huele

saludablemente. Esto significa que:
•

tus dientes están limpios y no hay restos de alimentos,

•

las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el
cepillado o la limpieza con hilo dental,

•

el mal aliento no es un problema constante.

Aprendamos más sobre este tema.
Contenido:
Conceptos: Higiene oral, placa bacteriana, caries

Ejercicios de práctica: Lección 5 Higiene oral
Instrucciones: Clasifica con una X en la tabla que aparece a continuación
aquellos alimentos que pueden beneficiar o perjudicar a tus dientes luego de su
consumo.
Alimentos:

Actividad 1:
Tema: ¿Cómo la soda perjudica tus dientes?
Materiales:
•

Dos huevos blancos previamente hervidos

•

1 de lata de refresco de cola (Pepsi o coca cola)

•

Agua

•

Cepillo de dientes

•

Pasta dental

•

Dos vasos plásticos transparentes

Pasos:
1. Los dientes tienen una sustancia protectora llamada esmalte. El cascarón
del huevo es tan fuerte como el esmalte.
2. En este pequeño experimento, podrás apreciar lo que sucedería a tus
dientes si tomas alguna bebida azucarada y esperas un largo tiempo para
lavar los mismos.
3. Colocarás un huevo dentro de un vaso de plástico lleno con agua.
4. Colocarás el otro huevo en un vaso lleno con soda.
5. Ambos huevos deberán permanecer dentro de cada vaso por un periodo
de 12 a 24 horas.
6. Al siguiente día, observa que sucedió con cada uno de los huevos.
7. Limpia con cepillo y pasta dental, las manchas del huevo que colocaste
dentro del vaso con soda.
8. Completa la hoja de tarea

Actividad: ¿Cómo la soda perjudica tus dientes?

Nombre: _____________________________Fecha:_________________________________
Instrucciones: Dibuja y colorea lo sucedido con cada huevo.
Huevo en soda

Huevo en agua

Resultados

Ejercicio 2:

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las premisas. Luego selecciona
la mejor contestación.
1. La

_______________proporciona

una

boca

que

luce

y

huele

saludablemente.
a. Higiene personal
b. Higiene oral
c. Higiene del hogar
2. Los problemas de dientes y encías comienzan cuando la placa
bacteriana permanece demasiado tiempo en los dientes.
a. Cierto
b. Falso
3. La _________________es una sustancia blanda, incolora y pegajosa que
contiene bacterias que se reproducen en los dientes.
a. Placa bacteriana
b. Carie
c. Pegatina
4. Es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia
de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las
superficies dentales.
a. Placa bacteriana
b. Sarro
c. Carie
5. Si las encías duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo
dental, o si sufres de mal aliento persistente, visite a tu dentista.
a. Cierto
b. Falso

6. Debes de lavar tus dientes por lo menos:
a. 1 vez al día
b. 2 veces al día
c. 5 veces al día
7. Debes sustituir el cepillo de dientes por lo menos una vez al año.
a. Cierto
b. Falso
8. Es un mineral natural que se encuentra en la corteza terrestre y tiene
una distribución extensa en la naturaleza. Algunos alimentos y depósitos
de agua ya lo contienen.
a. Flúor
b. Calcio
c. Hierro
9. Es recomendable que la pasta dental que utilices tenga fluoruro
a. Cierto
b. Falso
10. El sello de la Asociación Dental Americana (ADA) te permitirá saber qué
producto ha satisfecho los criterios en cuanto a seguridad y eficacia.
a. Cierto
b. Falso

Recursos de Internet:
https://www.colgate.com/es-us/oral-health/life-stages/adult-oral-care/what-isgood-oral-hygiene

https://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/b/brushing-your-teeth
https://www.colgate.com/es-py/oral-health/conditions/cavities/what-arecavities
Videos:
1. ¿Qué son las caries? https://youtu.be/71ETGqCGFlY
2. ¿Cómo cepillarse los dientes? https://youtu.be/c2UfR4E6qrI

Unidad 1: Salud y bienestar

Lección 6: Artículos de Higiene Personal
Estándar: Salud Personal y seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.5.M.F.ME

K.1.5.P.F.ME

1.1.5.M.F

2.1.5.P.F

3.1.5.P.TODAS

Reconoce los

Relaciona el

Nombra los

Identifica los

Especifica los

artículos

uso de

artículos

artículos

beneficios de

necesarios que

artículos de

necesarios

necesarios que

utilizar artículos

contribuyen a

higiene

que

contribuyen a

personales

una higiene

personal y oral

contribuyen a

mejorar su

necesarios

personal y oral

con la

una higiene

higiene

que

saludable.

prevención de

personal

personal,

contribuyen a

enfatizando en

una higiene

higiene oral.

personal y

enfermedades. saludable,
enfatizando
en la higiene

oral.

oral.

Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiante deberá:
•

Analizar las reglas para el uso seguro de los productos de higiene personal,

•

Mencionar algunos productos para cuidado personal.

Tiempo de trabajo aproximado: 5 horas

Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a los
artículos de higiene personal y su uso adecuado. Al concluir la lectura,
encontrarás una serie de ejercicios de práctica y de igual manera ejercicios para
calificar. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Una buena higiene corporal comienza por el uso correcto de los
artículos de higiene personal. A continuación, podrás encontrar información que
te ayudará a reconocer el uso y la importancia de los artículos de higiene
personal.
Contenido:
Conceptos: Higiene corporal, artículos de higiene corporal

Ejercicios de Práctica Lección 6: Artículos de Higiene Personal
Actividad: Artículos de higiene personal.
Instrucciones: Realiza un círculo para identificar aquellos artículos que son necesarios
en la higiene personal.

Actividad 2: Artículos de higiene personal.
Instrucciones: Utiliza las siguientes palabras para así poder completar las oraciones:

1
En la mañana, me lavo la cara en el
2
Con agua y con

. Después me seco con la
Lavabo

3

Ducha

Pasta
dental

jabón

Cepillo
de
dientes

4

Y me peino con mí

. Antes de ir –

5
a la escuela me echo

para oler bien. Después de comer
Gel de
baño

6

me lavo los dientes con él

y la

Bañera
7

Toalla

. Antes de ir a dormir me doy una ducha con

Peinilla

9
8

de baño. A veces me baño en mí

11

10
0

Me froto la espalda con el

de

.

Perfume

Cepillo de
baño

Actividad 3: Artículos de higiene personal.
Instrucciones: Busca ilustraciones de revista, periódicos o Internet de artículos de
higiene personal. En el espacio provisto, recorta y pega aquellos que utilizarías para
cada una de las siguientes partes de tu cuerpo.

Cabello

Piel

Dientes

Pies

Unidad 1: Salud y bienestar.
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Lección 7: Las enfermedades y tu cuerpo
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.7.M.F

K.1.7.P.F

1.1.7.Es.F

2.1.7.Es.F

3.1.7.Es.F

Reconoce qué

Especifica qué

Argumenta

Analiza las

Desarrolla

es una

son

acerca de las

maneras de

estrategias

enfermedad

enfermedades

diferencias

prevenir

para prevenir

y cómo

entre las

enfermedades

enfermedades

prevenirlas,

enfermedades

transmisibles y

transmisibles y

incluyendo la

transmisibles y

no

no

vacunación.

no

transmisibles,

transmisibles,

transmisibles.

incluyendo la

incluyendo la

vacunación.

vacunación.

Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiantado deberá:
•

explicar cómo los gérmenes pueden producir enfermedades,

•

nombrar algunas formas en la cuales se propagan los gérmenes,

•

menciona formas de prevenir la propagación de gérmenes.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco periodos.
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada al tema de las
enfermedades y tu cuerpo. Al concluir la lectura, encontrarás una serie de ejercicios de
práctica. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Las personas que están saludables se sienten muy bien. Algunas veces, una
persona no está saludable y por ende puede enfermarse. Existen muchas formas para
evitar la propagación de enfermedades. ¡Aprendamos!
Contenido:
Conceptos: Gérmenes, bacterias, virus, catarro, influenza, defender, anticuerpos
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

1

A
B
C
D

98

2

A

B

C

D

3

1.

2.

3.
4.
5
.

99

Ejercicios de Práctica 1 Lección 7: Las enfermedades y tu cuerpo
Actividad:
Instrucciones: Busca por lo menos cinco ilustraciones de revista, periódicos o
Internet, en la cuales se presenten formas de propagación de gérmenes. Luego,
pegarás las mismas en el siguiente recuadro.
Nota: Si no tienes acceso a alguno de estos recursos, podrás realizar dibujos o
incluso escribir dentro del recuadro por lo menos 5 ejemplos.
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Piensa: ¿Cómo podrías detener la propagación de gérmenes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Actividad 2:
Instrucciones: Llena los espacios en blanco de las siguientes oraciones con la
palabra o expresión correspondiente de la lista que aparece a continuación.
Anticuerpo

Enfermedad

Vacuna

Bacterias

Fiebre

Virus

Catarro

Gérmenes

Influenza

1. Una____________________ está compuesta de gérmenes muertos o débiles.
2. Un ____________________es una sustancia en la sangre que destruye a los
gérmenes.
3. La persona que ___________________ siente frío y dolor en el cuerpo.
4. La _______________ causa que la temperatura del cuerpo suba.
5. Los ______________ son pequeños organismos vivos.
6. Una persona con la nariz húmeda puede tener un __________________.
7. El tipo de germen más pequeño es un __________________.
8. Otro nombre para estar malo de salud es_______________.
9. No todas las ____________________ causan enfermedades.

101

Actividad 3:
¿Qué harías?
Instrucciones: Lee la siguiente situación. Al finalizar, responde las preguntas
adecuadamente.
Situación: Estás en un pasadía con tu familia. Hay comida en la mesa, pero ves
que las moscas se posan sobre ellas.
Contesta:
1. ¿Por qué es peligroso que las moscas se posen sobre la comida?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué puedes hacer para evitar esto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

102

Actividad 4:
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta. Luego selecciona la
respuesta correcta.
1. Son los seres vivientes más pequeños.
a. Gérmenes
b. Bacterias
c. El catarro
2. La irritación de la garganta puede ser causada por un tipo de:
a. Virus
b. Catarro
c. Bacteria
3. Es el tipo de germen más pequeño
a. Bacteria
b. Virus
c. Influenza
4. ¿Cuáles son dos clases de gérmenes?
a. Virus y catarro
b. Influenza y bacterias
c. Virus y bacterias
5. Cuando una persona tose o estornuda, algunos de sus gérmenes pasan al
aire.
a. Cierto
b. Falso

103

6. El catarro es una enfermedad causada por una bacteria.
a. Cierto
b. Falso
7. La influenza es una enfermedad causada por un virus.
a. Cierto
b. Falso
8. Los anticuerpos son sustancias en la sangre que destruyen a los gérmenes.
a. Cierto
b. Falso

104

Recursos de Internet:
Videos:
Cómo se contagian los gérmenes: https://youtu.be/AvvX6F35xlc
Influenza (CDC): https://youtu.be/a-K2sTSnqlw
Detener la propagación de gérmenes (CDC): https://youtu.be/TNOZZkG_EMY
Detenga la propagación de microbios (CDC): https://youtu.be/Ta-nlr3yK9g
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Unidad 1: La Salud y el bienestar

Lección 8: Autoestima
Estándar: Crecimiento y Desarrollo Humano
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.2.3.Es.ME

K.2.3.Es.ME

1.2.3.Es.ME

2.2.3.Es.F.ME

3.2.3.Es.F.ME

Explica qué es Justifica
autoestima.

la Evalúa

importancia
de

la Correlaciona

importancia

tener de

el Analiza

comportamiento influencia
la con

buena

autoestima

autoestima.

para la salud

autoestima.

la
de

la la autoestima
en

el

crecimiento y
desarrollo.

Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio de la lección ocho del módulo, el estudiante:
•

Conocerá cómo la autoestima afecta su vida.

•

Diferenciará entre una alta y baja autoestima.

•

Identificará influencias en su autoestima

•

Describirá la relación entre autoestima e imagen corporal

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco periodos
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada al tema de la
autoestima. Al concluir la lectura, encontrarás una serie de ejercicios de práctica.
Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Tener una alta autoestima puede ayudarnos a tener un mejor punto de vista
de nuestra vida. La imagen corporal y el cuidado de nuestro cuerpo nos ayudará a
sentirnos bien con nosotros mismos.
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Contenido
Conceptos:

autoestima

Imagen corporal

autoconcepto

107

108

109

110

111

112

Unidad 1: Salud y bienestar

Ejercicios de Práctica Lección 8: Autoestima
I.

A continuación, escribe seis cosas que te describan.

113

II.

Escribe A para los que demuestren alta autoestima y B para la baja
autoestima
________1. Les gusta cómo es su cuerpo.
________2. Les afecta los comentarios de los demás.
________3. Piensan que todo lo hace mal.
________4. Aceptan la responsabilidad de sus decisiones.
________5. Su nivel de confianza es bajo.

III.

Traza una línea hacia el encasillado que tiene la contestación correcta.
En la hoja de contestaciones, anota número y letra

1

autoestima

Personas que no
están conforme
consigo mismos.

A

114

Medida de

2
B

3
C

4

D

5

E

IV.

Contesta las siguientes preguntas según la lectura.

1. ¿Quiénes pueden influir en tu autoestima?

115

A

B

2. ¿Qué medio de comunicación puede influir en tu autoestima?

A

B

3. ¿Cuál de las siguientes láminas es un ejemplo de autoconcepto

social?

A

B

4. ¿Cuál de las siguientes láminas es un ejemplo de autoconcepto
físico?

A

B

5. Completa las vocales que faltan para encontrar las tres claves de
una autoestima saludable.

➢ ______ntegrid_____d
➢ R ______spetart______
116

➢ Ser f______rmes
6. Circula las 7 maneras de desarrollar la autoestima

Ten sentido del
humor

Ignora a quien te
pide ayuda

Conócete

Búrlate de tus
compañeros

Haz algo por los
demás

Aléjate de las
demás personas

Establécete una
meta

Busca un mentor

Piensa en
cambiar tu
cuerpo cuando
crezcas

Sé positivo

No confíes en ti
mismo

Aprende a
gustarte como
eres

Recursos del internet
Videos
https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o

https://www.youtube.com/watch?v=baBVCMcpi_k
117

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=actividades+par
a+trabajar+autoestima+en+ni%C3%B1os#id=5&vid=9efbd35dcd23221e7efdae6
294400bf2&action=click

Hojas informativas:
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-paraninos/juego-del-espejo.html
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Unidad 2: Destrezas de Vida
Lección 1: Manejo adecuado de la tecnología
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.10.P.SC

K.1.10.Es.SC

1.1.10.Ex.SC

2.1.10.Ex.SC

3.1.10.Ex.SC.V

Explica qué son

Relaciona el rol

Explica cómo

Propone cómo Evalúa los

los medios de

de los medios

los medios de

acceder a los

comunicación.

de

comunicación diversos

medios de

comunicación

atienden las

medios de

comunicación

en situaciones

diferentes

comunicación

como fuente

de emergencia,

emergencias.

en una

de

incluyendo el

situación de

información

911

emergencia.

confiable.

diferentes

Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el estudio de la lección Manejo adecuado
de la tecnología el estudiante:
•

Comprenderá los usos beneficiosos de la tecnología.

•

Reconocerá posibles riesgos de la tecnología.

•

Identificará el acoso cibernético y cómo evitarlo.

Tiempo: 5 horas
Instrucciones: En la siguiente lección encontrarás información sobre el uso
adecuado de la tecnología. Es importante que leas la información y la
comprendas. Luego, contestarás los ejercicios que le siguen cuidadosamente.
Apertura: En estos momentos históricos que estamos viviendo la tecnología ha
tomado un papel importante. Más allá de ser una fuente de información ha
sido el instrumento de comunicación, conexión y aprendizaje para el mundo.
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Por tal motivo, es importante que estudiemos los beneficios y riesgos que
podemos encontrar durante esta era digital y podamos sacar el mejor
provecho a esta herramienta.
Contenido
Concepto

tecnología

Acoso
cibernético

120

121

122

123

124

1.

A

B

C
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Unidad 2: Destrezas de Vida
126

Ejercicios de Práctica lección 1: Manejo adecuado de la tecnología
I.

Circula lo que representa tecnología

127

Unidad 2: Destrezas de Vida
II.

Llena los blancos

1. Uno de los beneficios de la tecnología es que nos permite hablar
con los amigos y familiares que se encuentran

2. La tecnología nos da acceso a

, láminas, video e

información de manera

3. Nunca compartas

y actualizada.

personal.

4. Evita el contacto con
5. Respeta las horas de

.

.
.

rápida

libros

lejos

sueño

desconocidos

información
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Unidad 2: Destrezas de Vida
III.

Cierto o Falso
__________1. Toda la información que aparece en internet es cierta.
__________2. Un ejemplo de acoso cibernético es compartir fotos
vergonzosas de otras personas.
__________3. Puedo insultar personas en internet sin tener problemas.
__________4. Me pueden denunciar a la policía si molesto a alguien
por internet o mensajes.
__________5. Si alguien me acosa a través del internet no debo hacer
nada.
__________6. Pasar mucho tiempo frente a la pantalla del tv o celular
puede afectar mi vista y provocar dolores de cabeza.
__________7. Cuando comemos en familia utilizo el celular en la mesa.
__________8. El celular lo llevo a la cama cuando voy a dormir.

IV.

Escribe al lado de las tecnologías que tengas el tiempo que inviertes y
compara qué parte de tu balanza pesa más.

Tecnología

Tiempo

Otro

Celular

Leer

tableta
computadora

Juego al aire
libre
Ejercitarte

Video juegos

Otro:

Tiempo

Ipad
Televisor
Otro:
Total

Total

¿Qué parte de tu balanza pesa más? _________________________________________
¿Qué necesitas modificar? ____________________________________________________
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Recursos en internet:
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg
https://www.youtube.com/watch?v=IalqkfFiI20

Información:
Cuento: https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/cuento-para-losninos-que-pasan-mucho-tiempo-con-el-movil-o-la-tablet/

http://www.conatel.gob.ve/detecta-las-amenazas-en-internet-y-redes-sociales/
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Unidad 2: Destrezas de vida

Lección 2: Situaciones de emergencia
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.9.P.TODAS
Especifica
situaciones de
riesgo en casa,
escuela y
comunidad.

K.1.9.Es.TODAS
Visualiza una
situación de
emergencia o
de riesgo y qué
hacer ante esta

1.1.9.Es.TODAS
Desarrolla las
acciones
preventivas
para atender
situaciones de
emergencia
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales.

2.1.9.Es.TODAS
Justifica los
pasos a seguir
en las diversas
situaciones de
emergencia
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales.

3.1.9.Ex.TODAS
Coteja el plan
preventivo para
afrontar posibles
situaciones de
emergencias
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales.

Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiantado deberá:
•

explicar las reglas de ayuda hacia una persona lesionada,

•

explicar las reglas para pedir ayuda telefónica,

•

explicar los primeros auxilios para una lesión menor.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco periodos.
Instrucciones: A

continuación,

encontrarás

información

relacionada a

situaciones de emergencia y primeros auxilios. Al concluir la lectura, encontrarás
una serie de ejercicios de práctica. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Si ocurre un accidente en la escuela, en casa o en la calle, no se
puede ser un simple testigo de la escena, ya que esperar o no hacer nada puede
empeorar la situación. Por eso, es de suma relevancia contar con conocimientos
básicos en primeros auxilios.
Contenido:
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132

133

134

1.

A

B

C

135

136

2.

137

138

139

140

4.

141

142

143

144

Unidad 2: Destrezas de vida

Ejercicios de Práctica Lección 2: Situaciones de emergencia
Actividad 1:
Instrucciones: Traza una línea para parear correctamente cada término con su
definición.

145

Actividad 2:

Instrucciones: Colorea aquellos artículos que debemos tener en nuestro botiquín o
mochila de emergencia.
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Actividad 3:
Instrucciones: Selecciona una de las siguientes situaciones, y práctica lo que
tendría que decir si estuvieras llamando al 9-1-1.

Imagina las siguientes preguntas que te podría realizar el operador:
Le habla el operador del 9-1-1, ¿Cuál es su emergencia?
Operador: ¿Cuál es tu nombre?
_____________________________________________________________________________________
Operador: ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu dirección?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Operador: Me puede indicar qué sucedió.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Operador: ¿Hay alguna persona herida?
_____________________________________________________________________________________
Operador: ¿Hay algún adulto contigo?
_____________________________________________________________________________________
¿Estás en un lugar seguro? __________________________________________________________
Operador: ¡Estarás bien, permanece en línea!
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Actividad 4:
Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta.
1.

2.

Un _________________ es algo que se supone no debe pasar.
a.

Moretón

b.

Accidente

c.

Botiquín

Los primeros auxilios son los cuidados rápidos que se le dan a una persona

que ha sido lesionada o cae enferma de repente.

3.

a.

Cierto

b.

Falso

Si una persona se cae, y se hiere una pierna gravemente, debes moverlo

para evitar que así se lastime más.

4.

5.

6.

a.

Cierto

b.

Falso

¿Cuál de las siguientes NO es una emergencia?
a.

Dolor de pecho

b.

Vomitar sangre

c.

Dolor de cabeza

El número de teléfono para pedir ayuda en caso de emergencia es:
a.

311

b.

8-11

c.

9-1-1

Escribe de forma correcta el lugar donde podemos guardar todos los

artículos necesarios en caso de una emergencia.
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T- I - B- O- I – N-Q –U
_____ _____

7.

______

______

______

_____

______

_______

Cuando sangras por tu nariz, es recomendable que te inclines hacia

atrás.

8.

a.

Cierto

b.

Falso

En caso de una cortadura o raspadura, debes limpiar la misma solo con

agua.

9.

10.

a.

Cierto

b.

Falso

Es un área de la piel donde se ha almacenado sangre.
a.

Cáscara

b.

Moretón

c.

Mordedura

Observa la siguiente ilustración. Pega por lo menos seis láminas de

artículos que son necesarios en un botiquín o mochila de primeros
auxilios.
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Unidad 2: Destrezas de Vida

Lección 3: Prevención de accidentes
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.8.M.F.SC

K.1.8.P.F.SC

1.1.8.Es.F.SC

2.1.8.Es.F.SC

3.1.8.Es.F.SC

Define

Describe

Integra

Produce

un

conductas

normas

prácticas

plan

de

saludables

prácticas

las Visualiza
o prácticas

saludables que reglas de salud saludables
se practican en y seguridad

para promover para promover

saludables

su entorno.

su

para promover

salud su

personal

salud

y personal

familiar.

y su

familiar

salud

personal

y

familiar.
PK.1.9.P.TODAS

K.1.9.Es.TODAS

Especifica

Visualiza

situaciones

de situación

1.1.9.Es.TODAS

una Desarrolla
de acciones

riesgo en casa, emergencia o preventivas
escuela
comunidad.

y de riesgo y qué para
hacer
esta

2.1.9.Es.TODAS

las Justifica

los Coteja el plan

pasos a seguir preventivo
en las diversas para

afrontar

atender situaciones de posibles

ante situaciones de emergencia
emergencia
tales

3.1.9.Ex.TODAS

tales

como: emergencias

como: accidentes

accidentes

(lesiones)

(lesiones)

voluntarios

voluntarios

situaciones de
tales

como:

accidentes
e (lesiones)

e involuntarios y voluntarios

e

involuntarios y desastres

involuntarios y

desastres

desastres

naturales.

naturales.

naturales.
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Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiante:
•

Reconocerá cómo prevenir accidentes en su entorno.

•

Identificará los peligros más comunes en su hogar.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco periodos
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a la prevención de
accidentes. Al concluir la lectura, encontrarás una serie de ejercicios de práctica.
Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Un accidente puede poner en peligro nuestra salud y la vida. Por tal motivo,
es importante conocer cómo podemos prevenirlos.

Contenido
insolación

prevención

Agotamiento por
calor

hipotermia

Electrocución
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153

154

155

156

A

C

B

A

B

C

157

B

A

A

B

158

A

B
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Unidad 2: Destrezas de Vida

Ejercicios de práctica lección 3: Prevención de accidentes
Instrucciones: Escribe la posible consecuencia de la conducta de riesgo
1.

Conducta arriesgada: correr por las escaleras
Consecuencia: _____________________________

2.

Conducta arriesgada: niño jugando con fuego
Consecuencia: _________________________________

3.

Conducta arriesgada: niño cortado una fruta
Consecuencia: _______________________________
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Instrucciones: Observa las siguientes láminas y completa la tabla

Niño 1

Niño 2

Niño 1

Niño 2

1. Conducta de riesgo

2. Consecuencia

3. ¿Pudo haber
evitado el
accidente?

Unidad 2: Destrezas de Vida
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Lección 4: Lesiones deliberadas y accidentales
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.8.M.F.SC

K.1.8.P.F.SC

1.1.8.Es.F.SC

2.1.8.Es.F.SC

3.1.8.Es.F.SC

Define

Describe

Integra

Produce

un

conductas

normas

prácticas

plan

de

saludables

prácticas

las Visualiza
o prácticas

saludables que reglas de salud saludables
se practican en y seguridad

para promover para promover

saludables

su entorno.

su

para promover

salud su

personal

salud

y personal

familiar.

y su

familiar

salud

personal

y

familiar.
PK.1.9.P.TODAS

K.1.9.Es.TODAS

Especifica

Visualiza

situaciones

de situación

1.1.9.Es.TODAS

una Desarrolla
de acciones

riesgo en casa, emergencia o preventivas
escuela
comunidad.

y de riesgo y qué para
hacer
esta

2.1.9.Es.TODAS

las Justifica

los Coteja el plan

pasos a seguir preventivo
en las diversas para

afrontar

atender situaciones de posibles

ante situaciones de emergencia
emergencia
tales

3.1.9.Ex.TODAS

tales

como: emergencias

como: accidentes

accidentes

(lesiones)

(lesiones)

voluntarios

voluntarios

situaciones de
tales

como:

accidentes
e (lesiones)

e involuntarios y voluntarios

e

involuntarios y desastres

involuntarios y

desastres

desastres

naturales.

naturales.

naturales.

Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el estudio de la lección (1) uno del módulo
el estudiante:
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•

Conocerá el concepto lesión.

•

Distinguirá entre una lesión deliberada y una lesión accidental.

•

Evaluará cómo las conductas de riesgo pueden ocasionar accidentes.

•

Comprenderá la importancia de la prevención de accidentes.

Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.8.M.F.SC
Define conductas
saludables que se
practican en su
entorno.

K.1.8.P.F.SC
Describe las
normas o reglas
de salud y
seguridad.

1.1.8.Es.F.SC
Visualiza
prácticas
saludables para
promover su
salud personal y
familiar.

2.1.8.Es.F.SC
Integra
prácticas
saludables para
promover su
salud personal y
familiar.

3.1.8.Es.F.SC
Produce un
plan de
prácticas
saludables para
promover su
salud personal y
familiar.

PK.1.9.P.TODAS
Especifica
situaciones de
riesgo en casa,
escuela y
comunidad

K.1.9.Es.TODAS
Visualiza una
situación de
emergencia o
de riesgo y qué
hacer ante esta.

1.1.9.Es.TODAS
Desarrolla las
acciones
preventivas
para atender
situaciones de
emergencia
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales

2.1.9.Es.TODAS
Justifica los
pasos a seguir
en las diversas
situaciones de
emergencia
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales.

3.1.9.Ex.TODAS
Coteja el plan
preventivo para
afrontar posibles
situaciones de
emergencias
tales como:
accidentes
(lesiones)
voluntarios e
involuntarios y
desastres
naturales.

Conceptos:

Lesiones

Lesiones accidentales

Lesiones deliberadas
Conductas de riesgo

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco periodos
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Instrucciones: A continuación, encontrarás información sobre los tipos de lesiones. Al
concluir la lectura, encontrarás una serie de ejercicios de práctica. Realiza cada uno de
ellos cuidadosamente.
Apertura: Una lesión puede ser accidental o de manera deliberada. En esta lesión
aprenderemos a identificarlas y cómo prevenirlas.
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165

166

167

A

B

168

A

B

AAA

B

169

A

B
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Unidad 2: Destrezas de Vida

Ejercicios de Práctica lección 8: Lecciones deliberadas y accidentales
I.

Escribe D para las lesiones que sean deliberadas y A para las
accidentales
_________1. Te caes de la bicicleta.
_________2. Te quemas con una olla.
_________3. Un compañero te puya con un lápiz porque está
molesto.
_________4. Te resbalas por el pasillo.
_________5. Te empujan y te caes.
_________6. Te golpean con una piedra.
_________7. Te muerde un perro.

II.

Analiza la siguiente situación

Pablo quería demostrarles a sus compañeros de
clase que no les tenía miedo a las alturas. Así
que se trepó a un árbol que se encontraba en la
parte de atrás de la escuela. Pablo subió a la
parte más alta para que todos lo pudieran ver.
De repente se resbala y cae al suelo. Como
consecuencia, se rompe un brazo y una pierna.

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de lesión tuvo Pablo?
2. ¿Qué conducta de riesgo asumió Pablo?
3. ¿Qué consecuencias tuvo Pablo por su decisión?
4. ¿Pudo Pablo haberlo evitado?
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Unidad 2: Destrezas de vida

Lección 5: La comunicación en situaciones de emergencia
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.10.P.SC
Explica qué son
los medios de
comunicación.

K.1.10.Es.SC
Relaciona el
rol de los
medios de
comunicación
en situaciones
de
emergencia,
incluyendo el
911.

1.1.10.Ex.SC
Explica cómo
los medios de
comunicación
atienden las
diferentes
emergencias.
2

2.1.10.Ex.SC
Propone
cómo
acceder a los
diversos
medios de
comunicación
en una
situación de
emergencia.

3.1.10.Ex.SC.V
Evalúa los
diferentes
medios de
comunicación
como fuente
de
información
confiable.

Objetivos de aprendizaje: Mediante el estudio del módulo el estudiante:
•

Conocerá lo que es una emergencia.

•

Distinguirá diferentes medios de comunicación.

•

Analizará la importancia de los medios de comunicación durante una
emergencia.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas
Instrucciones: A continuación, encontrarás información sobre la importancia de
los medios de comunicación durante una emergencia. Al concluir la lectura,
encontrarás una serie de ejercicios de práctica. Realiza cada uno de ellos
cuidadosamente.

172

Apertura: Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Es importante
que tengamos un plan que nos ayude actuar de manera inmediata en ese
momento. Los medios de comunicación juegan un papel importante antes,
durante o después de cualquier emergencia.

Conceptos:
emergencia
Medios de comunicación
911

173

174

175

176

177

A

B

178

B

A

B
B

A
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A

B

Unidad 2: Destrezas de Vida
Ejercicios de práctica lección 5: Comunicación en situaciones de emergencia
I.

Escoge la contestación correcta
1. El número para llamar en situaciones de emergencia es:
a. 311
b. 811
c. 911
2. La función de los medios de comunicación es:
a. brindar información.
b. transmitir miedo.
c. desinformar.
3. El primer paso de comunicación cuando tenemos una emergencia
es:
a. llamar al 911.
b. pedir ayuda a un adulto.
c. llorar.
4. La comunicación ocurre …
a. cuando dos personas hablan a la misma vez.
b. cuando hablamos duro.
c. cuando alguien envía un mensaje o información y otra persona lo
recibe.
5. El número 911 se utiliza …
a. solo en una emergencia real.
b. para jugar.
c. para cualquier cosa.

II.

Cierto o Falso
180

______1. Una emergencia es una situación donde la salud o la vida de
una persona esté en peligro.
______2. Un mensaje de texto es una manera de comunicarse.
______3. Si se me cae un diente puedo llamar al 911.
______4. Las emergencias se pueden predecir (saber antes que ocurran).
______5. Un fuego es una situación de emergencia.

III.

Parea el medio de comunicación que se está utilizando con el
dibujo que demuestre como se recibe el mensaje.

181

IV.

Escribe el nombre del medio de comunicación
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Unidad 2: Destrezas de Vida

Lección 6: Desastres naturales
Estándar: Salud Personal y Seguridad
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.1.9.P.TODAS

K.1.9.Es.TODAS

1.1.9.Es.TODAS

2.1.9.Es.TODAS

3.1.9.Ex.TODAS

Especifica

Visualiza

situaciones

de situación

una Desarrolla
de acciones

riesgo en casa, emergencia o preventivas
escuela

y de riesgo y qué para

comunidad.

hacer
esta

las Justifica

los Coteja el plan

pasos a seguir preventivo
en las diversas para

afrontar

atender situaciones de posibles

ante situaciones de emergencia
emergencia
tales

tales

como: emergencias

como: accidentes

accidentes

(lesiones)

(lesiones)

voluntarios

voluntarios

situaciones de
tales

como:

accidentes
e (lesiones)

e involuntarios y voluntarios

e

involuntarios y desastres

involuntarios y

desastres

desastres

naturales.

naturales.

naturales.

Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiante:
•

Conocerá lo que son los desastres naturales.

•

Reconocerá los desastres naturales más propensos a suceder en Puerto
Rico.

•

Analizará cómo puede prepararse junto a su familia para enfrentar un
desastre natural.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas
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Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada a los desastres
naturales a los cuales estamos más propensos. Al concluir la lectura, encontrarás una
serie de ejercicios de práctica. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: Un desastre natural puede ocurrir en cualquier momento. Algunos de ellos
pueden darnos oportunidad para prepararnos. Lamentablemente hay otros que no. Es
importante que cada familia tenga su plan de seguridad listo al igual que la mochila de
emergencia. Estar preparados puede ayudarnos a salvar nuestra vida y la de nuestros
seres queridos.
Contenido:
Conceptos:
Desastres
naturales

terremotos

huracán

Inundación

Tsunami

Deslizamiento de
terreno

184

185

186

187

188

189

190

191

A

B

C
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A

A

B

C

B
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B

A

A

B

194

Unidad 2: Destrezas de Vida

Ejercicios de Práctica lección 6: Desastres naturales
I.

Instrucciones: Escribe en los cuadros de la derecha lo que se hace
antes, durante y después de un terremoto

II. Completa los siguientes ejercicios:
195

196

197

198

III.

Instrucciones: Consigue las palabras en la sopa de letras

199

Explica en tus propias palabras los siguientes desastres naturales:
A. Huracán:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B. Terremoto:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Inundación:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Unidad 2: Destrezas de Vida
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IV.

Escribe si la oración es cierta o falsa

__________1. Durante un terremoto debes salir corriendo hacia fuera
del edificio.
___________2. Los medios de comunicación nos mantendrán
informados durante un desastre natural.
___________3. Podemos cruzar ríos cuando está lloviendo fuerte.
___________4. Durante un huracán puede ocurrir deslizamientos de
terrenos e inundaciones.
__________5. Después de un terremoto fuerte puede ocurrir un
tsunami.
__________6. La mochila de seguridad solo me sirve cuando ocurra un
terremoto.
__________7. Una inundación provoca fuertes vientos y lluvias.
__________8. En un terremoto de gran magnitud los objetos que están
altos pueden caerse y ocasionar daños.
__________9. Se puede saber con anticipación cuando va a ocurrir un
terremoto.
_________10. Se puede predecir cuándo va a ocurrir un huracán.
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Recursos del internet:
Videos:
Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=zKrpVay3tY4
https://www.youtube.com/watch?v=1azIHJLUv2M
https://www.youtube.com/watch?v=enyLnMb6F1Y
https://www.youtube.com/watch?v=BDiTddUuSnM
https://www.youtube.com/watch?v=3aK43KXix-8

Hojas de actividades e informativas:
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/documents/coping-activity-espanol-p.pdf

http://www.salud.gov.pr/Documents/Salud%20Te%20Prepara/documents/18%2
0-%20Ni%C3%B1os%20-%20Mochila%20de%20Emergencia.pdf
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/informacion/prog.php

http://www.salud.gov.pr/Pages/SaludTePrepara.aspx
http://www.salud.gov.pr/Documents/Salud%20Te%20Prepara/documents/19%2
0-%20Ni%C3%B1os%20-%20Preparacion%20Huracanes.pdf
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Unidad 2: Destrezas de vida

Lección 7: Equidad de género
Estándar: Prevención y control de violencia
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.4.11.M.SC

K.4.11.P.SC

1.4.11.P.SC

2.4.11.P.SC

3.4.11.P.SC

Menciona la

Compara la

Reconoce los

Relaciona la

Aplica lo que

importancia de

equidad e

roles

igualdad de

es el

la

inequidad de

que

los

respeto hacia

equidad de

género.

desempeña el

roles que

los

género en la

género

desempeña el

roles del

sociedad.

masculino y

género

género

femenino.

masculino

masculino y

y femenino.

femenino
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Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el estudio del módulo, el estudiantado deberá:
•

reconocer la importancia de la equidad de género, la inequidad y la
corresponsabilidad doméstica,

•

reconocer las acciones de inequidad en los roles del hogar,

•

valorar la aplicación de reglas en el núcleo familiar para lograr una sana
convivencia.

•

reconocer que los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y somos libres
para escoger la profesión que más nos guste,

•

conocer que no existen profesiones específicas para hombres o mujeres.
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Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas
Instrucciones: A continuación, encontrarás información relacionada al tema de
equidad de género. Al concluir la lectura de este módulo, encontrarás una serie de
ejercicios de práctica. Realiza cada uno de ellos cuidadosamente.
Apertura: En la familia, las niñas y los niños comienzan a tener diferentes
responsabilidades en el hogar. Una de ellas son las tareas domésticas, que no siempre
están repartidas equitativamente entre los miembros de la familia, creando una mayor
carga solo en algunas personas. Es por esta razón que es necesario fomentar en el
estudiantado la repartición equitativa de las responsabilidades en el hogar y
concienciar sobre el hecho de que las tareas domésticas son responsabilidad de todos.
Contenido:
Conceptos: Tareas domésticas, corresponsabilidad doméstica, equidad de
género, igualdad de género, oficios, profesión.
Tema de la actividad: Tareas en el hogar
Introducción:
En la familia, las niñas y los niños comienzan a tener diferentes responsabilidades en el
hogar. Una de ellas son las tareas domésticas. Éstas no siempre están repartidas
equitativamente entre los miembros de la familia, lo cual crea una mayor carga solo en
algunas personas en específico.
Piensa:
1. ¿A quién crees que lo corresponden las tareas del hogar?
2. ¿Por qué crees que esto es así?
3. ¿Piensas que es justo que las tareas del hogar las realice una sola persona? ¿Por
qué?
Las tareas domésticas:
Las tareas domésticas o la administración del hogar es la gestión de las tareas
involucradas en el funcionamiento de un hogar.
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Por ejemplo: Cocinar, organizar y servir la mesa, limpiar, ordenar, realizar la compra
diaria, pagar las cuentas, realizar el mantenimiento del equipamiento doméstico, el
cuidado de los niños y las personas dependientes, entre otras.

Continuación: Tareas domésticas.
Por mucho tiempo, estas tareas han sido asignadas a la mujer. Sin embargo, hoy día
queda comprobado que las tareas domésticas nos corresponden a todos. Este término
es definido como corresponsabilidad doméstica, que es la repartición de tareas
domésticas equitativamente entre hombres y mujeres, de esta manera estamos
demostrando equidad entre los géneros.
¿Qué es equidad de género e igualdad de género?
Según la UNESCO, equidad de género se define como “la imparcialidad en el trato que
reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea con un
trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se
refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades”.
En otras palabras, cuando hablamos de equidad de género nos referimos a que como
seres humanos todos somos diferentes, sin embargo, tanto hombres como mujeres
merecemos los mismos derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades tanto dentro
como fuera del hogar en el mundo laboral.
Igualdad de género: se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no
significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La
igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y
las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad
de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.
Actividad: Tareas domésticas: equidad
Nombre: _____________________________ Fecha: _____________________
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Instrucciones: Marca con una (X) las láminas que muestren equidad en las tareas
domésticas.

La familia Martínez
realiza equitativamente
las tareas del hogar.

Camila es la mujer de la casa.
Por lo tanto, se encarga de
limpiar todo el polvo.

Los Morales se dividen las
tareas del hogar y se
divierten mucho haciéndolo.

Beatriz se encarga
sola de todas las
tareas del hogar.

La familia Nieves se divide muy bien sus
tareas en el hogar; así todos tienen
Tareas
domésticas:
inequidad
más tiempo
para divertirse
juntos.

Daniel y su papá doblan la
ropa mientras mamá la lava.

Nombre: ___________________________ Fecha: _____________________

206

Instrucciones: Marca con una (X) las láminas que muestren inequidad en las tareas
domésticas.
Los Morales se dividen las tareas de su
hogar y se divierten mucho
haciéndolas.

su
hogar y se divierten mucho
haciéndolas.
Mamá es quien se
encarga de recoger
los cuartos.

Ana ayuda a su
mamá a lavar los
trastes.

La familia Rodríguez
comparte las tareas del
hogar equitativamente.

Mis hermanos y yo ayudamos
a mamá en las tareas del
hogar.

Carlos tiene que trabajar
duro para traer dinero a
su casa.

Sofía debe aprender
a mapear el piso
porque ella es una
niña.

Continuación:
207

¿Sabes lo que es una profesión u oficio?
Un oficio o una profesión es aquella actividad que requiere algún grado de
conocimiento especializado sobre algún área y se ejerce a cambio de una
remuneración económica. La diferencia entre ambos términos suele radicar en el tipo
de trabajo que se realiza. Un oficio casi siempre está relacionado con las actividades
manuales como el oficio de artesano o el de panadero. Por otro lado, una profesión se
refiere a aquellas actividades que se realizan en una oficina, consultorio o laboratorio.
Sin embargo, la diferencia más importante radica en el nivel de preparación
académica que cada uno requiere. Para un oficio, no es necesario contar con un título
universitario, basta con contar con la experiencia necesaria que se adquiere con la
preparación. Por el contrario, una profesión requiere casi obligatoriamente contar con
un título universitario que avale los conocimientos de la persona.
Contesta:
¿Qué profesión u oficio te gustaría desempeñar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué debemos hacer para ejercer una profesión?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Contesta:
¿Cuál es la principal diferencia entre un oficio y una profesión?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Actividad: Oficios o profesiones
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Instrucciones: Haz una X al lado de cada oficio o profesión de acuerdo con el género
que usualmente lo practica.

Profesiones

Usualmente lo

También lo hace

hace un

una mujer

hombre
Piloto de avión
Veterinario
Taxista
Docente
Enfermero
Secretario
Gerente de banco
Doctor
Personal de custodia
(Mantenimiento)
Mecánico
Chofer de autobuses
escolares
Arquitecto
Policía
Bombero
Cocinero
Niñero
Gobernador
Alcalde
¿Crees que las profesiones pertenecen a un solo género? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Actividad: Mi profesión es…
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Instrucciones: Recorta la silueta y el atuendo, los accesorios y herramientas con
las que puedes vestirla de acuerdo con la profesión u oficio que quieras
representar (anejo 1, páginas 1 a la 7) para hacer un teatro de títeres.
Por ejemplo: “Hola me llamo Ricardo, trabajo haciendo ropa; aprendí a coser
hace muchos años. Me encanta ver a las personas con mis vestidos. Hago
ropa para hombres y mujeres”.
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Contesta las siguientes preguntas:
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¿Por qué escogiste esa profesión u oficio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Quiénes pueden realizar esa profesión u oficio? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Conocen a alguien que crea que hay profesiones que no puedan realizar las
mujeres o los hombres?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Crees que tenemos derecho a elegir la profesión que más nos guste sin
importar nuestro sexo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Unidad 2: Destrezas de vida
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Lección 8: Respeto a la diversidad
Estándar: Prevención y control de violencia
Expectativas:
Prekínder

Kindergarten

Primero

Segundo

Tercero

PK.4.11.M.SC

K.4.11.P.SC

1.4.11.P.SC

2.4.11.P.SC

3.4.11.P.SC

Menciona la

Compara la

Reconoce los

Relaciona la

Aplica lo que

importancia de

equidad e

roles

igualdad de

es el

la

inequidad de

que

los

respeto hacia

equidad de

género.

desempeña el

roles que

los

género en la

género

desempeña el

roles del

sociedad.

masculino y

género

género

femenino.

masculino

masculino y

y femenino.

femenino

3
Objetivos de aprendizaje:
A través la pequeña investigación, el estudiantado deberá:
•

Desarrollar sentimientos de respeto hacia la diversidad cultural y racial.

Tiempo de trabajo aproximado: Cinco horas.
Instrucciones: El siguiente módulo será trabajado como un proyecto especial. A
continuación, se ofrecerán los detalles del trabajo y las instrucciones específicas.
Apertura:
Es de suma importancia enseñar a los estudiantes desde temprana edad, que a las
personas no se les discrimina por su raza o procedencia étnica. Es necesario luchar
contra el racismo que está presente desde hace siglos en nuestra cultura. Hay que
comprender que la diversidad está en las distintas culturas y razas. Se es diferente
porque nos educamos en culturas diferentes, pero como seres humanos somos iguales,
nos diferencian nuestros valores.
Contenido:
Conceptos: respeto, valores, diversidad cultural
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Tema: El respeto a la diversidad.
El respeto es comúnmente definido como un valor respecto a otros valores.
Acciones o comportamientos, que dan valor así mismo. También, respeto puede ser:
respeto a la diversidad, hacia los demás, hacia lo ajeno, entre otras cosas.
El respeto como valor se define en el diccionario de la de Real Academia
Española (R.A.E.) como la veneración, la consideración, deferencia o acatamiento que
se hace a alguien o algo. En resumen, respeto es reconocer, apreciar y valor a las
personas, así como a los demás, estableciendo lo que cada uno puede o no hacer,
como base de la convivencia grupal. Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo con su
dignidad.
Por tal razón, es necesario que desde temprana edad se enseñe a los niños que a las
personas no se les discrimina por su raza o procedencia étnica. Al niño hay que
enseñarle a respetar lo diverso, a comprender que la diversidad está en las distintas
culturas y razas, que se es diferente porque nos educamos en culturas diferentes, pero
como seres humanos somos iguales, nos diferencian nuestros valores.

Unidad 2: Destrezas de vida
Trabajo especial lección 8: Respeto a la diversidad
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Actividad de investigación:
Descripción:
En diferentes partes del mundo viven niños que pertenecen a diferentes culturas distintas
a las nuestras. Hablan, visten y tienen costumbres diferentes. Por tal razón, y con motivo
de apreciar la diversidad cultural, estarás realizando una pequeña investigación en la
cual expondrás algunas de las costumbres y tradiciones de un país del cual interesas
aprender.
Pasos a seguir: Utiliza la hoja de trabajo que aparece a continuación para completar el
trabajo.
1. Selecciona un país del que te interesaría aprender de su cultura.
2. ¿Qué idioma hablan?
3. Investiga si tienen algún tipo de vestimenta tradicional que los represente.
4. ¿Tienen alguna forma en particular de saludar?
5. ¿Cuáles son algunos de sus platos típicos o tradicionales?
6. ¿Practican algún deporte diferente a los nuestros? ¿Cuáles?
7. ¿Cuáles son algunas fechas especiales que celebran?
8. ¿Existe algún lugar de interés para visitar?

Nombre del estudiante: ______________________________________________________
Grupo: _________________________

Maestro(a): _____________________________
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Asegúrate de contestar cada una de las siguientes preguntas:
1. ¿De qué país te gustaría aprender sobre sus costumbres y tradiciones?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué idioma hablan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. En el siguiente recuadro, pega una ilustración de algún tipo de vestimenta
tradicional de este país.

221

4. ¿Cuáles son algunos de sus platos típicos o tradicionales? Escribe o pega
ilustraciones de estos.
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ¿Practican algún deporte diferente a los nuestros? ¿Cuáles? Escribe o pega
ilustraciones de estos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6. ¿Cuáles son algunas fechas o eventos especiales que celebran? Escribe o pega
ilustraciones de estos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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7. ¿Existe algún lugar de interés para visitar? Escribe o pega ilustraciones de estos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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8. ¿Qué aprendiste al realizar este trabajo? Escribe o en su lugar realiza un dibujo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Estimada familia:
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) tiene como prioridad el garantizar
que a sus hijos se les provea una educación pública, gratuita y apropiada. Para lograr
este cometido, es imperativo tener presente que los seres humanos son diversos. Por
eso, al educar es necesario reconocer las habilidades de cada individuo y buscar
estrategias para minimizar todas aquellas barreras que pudieran limitar el acceso a su
educación.
La otorgación de acomodos razonables es una de las estrategias que se utilizan para
minimizar las necesidades que pudiera presentar un estudiante. Estos permiten adaptar
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la forma en que se presenta el material, la forma en que el estudiante responde, la
adaptación del ambiente y lugar de estudio y el tiempo e itinerario que se utiliza. Su
función principal es proveerle al estudiante acceso equitativo durante la enseñanza y la
evaluación. Estos tienen la intención de reducir los efectos de la discapacidad,
excepcionalidad o limitación del idioma y no, de reducir las expectativas para el
aprendizaje. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se debe tener altas
expectativas con nuestros niños y jóvenes.
Esta guía tiene el objetivo de apoyar a las familias en la selección y administración de
los acomodos razonables durante el proceso de enseñanza y evaluación para los
estudiantes que utilizarán este módulo didáctico. Los acomodos razonables le permiten
a su hijo realizar la tarea y la evaluación, no de una forma más fácil, sino de una forma
que sea posible de realizar, según las capacidades que muestre. El ofrecimiento de
acomodos razonables está atado a la forma en que su hijo aprende. Los estudios en
neurociencia establecen que los seres humanos aprenden de forma visual, de forma
auditiva o de forma kinestésica o multisensorial, y aunque puede inclinarse por algún
estilo, la mayoría utilizan los tres.
Por ello, a continuación, se presentan algunos ejemplos de acomodos razonables que
podrían utilizar con su hijo mientras trabaja este módulo didáctico en el hogar. Es
importante que como madre, padre o persona encargada en dirigir al estudiante en esta
tarea los tenga presente y pueda documentar cuales se utilizaron. Si necesita más
información, puede hacer referencia a la Guía para la provisión de acomodos
razonables (2018) disponible por medio de la página www.de.pr.gov, en educación
especial, bajo Manuales y Reglamentos.

GUÍA DE ACOMODOS RAZONABLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE
TRABAJARÁN BAJO MÓDULOS DIDÁCTICOS
Acomodos de
presentación

Acomodos en la
forma de responder

Acomodos de
ambiente y lugar

Acomodos de
tiempo e itinerario

Cambian la manera en
que se presenta la
información al
estudiante. Esto le
permite tener acceso a
la información de
diferentes maneras. El

Cambian la manera en
que el estudiante
responde o demuestra
su conocimiento.
Permite a los
estudiantes presentar
las contestaciones de

Cambia el lugar, el
entorno o el ambiente
donde el estudiante
completará el módulo
didáctico. Los
acomodos de ambiente
y lugar requieren de

Cambian la cantidad de
tiempo permitido para
completar una
evaluación o
asignación; cambia la
manera, orden u hora
en que se organiza el
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Acomodos de
presentación

Acomodos en la
forma de responder

material puede ser
presentado de forma
auditiva, táctil, visual o
multisensorial.

las tareas de diferentes
maneras. Por ejemplo,
de forma verbal, por
medio de
manipulativos, entre
otros.

organizar el espacio
donde el estudiante
trabajará.

tiempo, las materias o
las tareas.

Aprendiz visual:
▪ Usar letra agrandada
o
equipos
para
agrandar
como
lupas, televisores y
computadoras
▪ Uso de láminas,
videos pictogramas.
▪ Utilizar
claves
visuales tales como
uso de colores en las
instrucciones,
resaltadores
(highlighters),
subrayar
palabras
importantes.
▪ Demostrar lo que se
espera que realice el
estudiante y utilizar
modelos
o
demostraciones.
▪ Hablar con claridad,
pausado
▪ Identificar
compañeros
que
puedan servir de
apoyo
para
el
estudiante
▪ Añadir al material
información
complementaria

Aprendiz visual:
▪ Utilizar la
computadora para
que pueda escribir.
▪ Utilizar
organizadores
gráficos.
▪ Hacer dibujos que
expliquen su
contestación.
▪ Permitir el uso de
láminas o dibujos
para explicar sus
contestaciones
▪ Permitir que el
estudiante escriba
lo que aprendió por
medio de tarjetas,
franjas, láminas, la
computadora o un
comunicador
visual.
▪ Contestar en el
folleto.

Aprendiz visual:
▪ Ambiente
silencioso,
estructurado, sin
muchos
distractores.
▪ Lugar ventilado,
con buena
iluminación.
▪ Utilizar escritorio o
mesa cerca del
adulto para que lo
dirija.

Aprendiz visual y
auditivo:
▪ Preparar una
agenda detalladas
y con códigos de
colores con lo que
tienen que realizar.
▪ Reforzar el que
termine las tareas
asignadas en la
agenda.
▪ Utilizar agendas de
papel donde pueda
marcar, escribir,
colorear.
▪ Utilizar “post-it”
para organizar su
día.
▪ Comenzar con las
clases más
complejas y luego
moverse a las
sencillas.
▪ Brindar tiempo
extendido para
completar sus
tareas.

Aprendiz auditivo:
▪ Leerle el material o
utilizar aplicaciones
que convierten el
texto en formato
audible.
▪ Leer en voz alta las
instrucciones.
▪ Permitir
que
el
estudiante se grabe
mientras
lee
el
material.
▪ Audiolibros

Aprendiz auditivo:
▪ Grabar sus
contestaciones
▪ Ofrecer sus
contestaciones a
un adulto que
documentará por
escrito lo
mencionado.
▪ Hacer
presentaciones
orales.
▪ Hacer videos
explicativos.
▪ Hacer exposiciones
Aprendiz
multisensorial:
▪ Señalar la
contestación a una

Acomodos de
ambiente y lugar

Aprendiz auditivo:
▪ Ambiente donde
pueda leer en voz
alta o donde pueda
escuchar el
material sin
interrumpir a otras
personas.
▪ Lugar ventilado,
con buena
iluminación y
donde se les
permita el
movimiento
mientras repite en
voz alta el material.
Aprendiz
multisensorial:
▪ Ambiente se le
permita moverse,
hablar, escuchar
música mientras
trabaja, cantar.
▪ Permitir que realice
las actividades en
diferentes
escenarios
controlados por el
adulto. Ejemplo el
piso, la mesa del

Acomodos de
tiempo e itinerario

Aprendiz
multisensorial:
▪ Asistir al estudiante
a organizar su
trabajo con
agendas escritas o
electrónicas.
▪ Establecer
mecanismos para
recordatorios que
le sean efectivos.
▪ Utilizar las
recompensas al
terminar sus tareas
asignadas en el
tiempo establecido.
▪ Establecer horarios
flexibles para
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Acomodos de
presentación
▪ Repetición
de
instrucciones
▪ Pedirle al estudiante
que explique en sus
propias palabras lo
que tiene que hacer
▪ Utilizar el material
grabado
▪ Identificar
compañeros
que
puedan servir de
apoyo
para
el
estudiante
Aprendiz
multisensorial:
▪ Presentar el material
segmentado
(en
pedazos)
▪ Dividir la tarea en
partes cortas
▪ Utilizar
manipulativos
▪ Utilizar canciones
▪ Utilizar videos
▪ Presentar el material
de forma activa, con
materiales comunes.
▪ Permitirle
al
estudiante investigar
sobre el tema que se
trabajará
▪ Identificar
compañeros
que
puedan servir de
apoyo
para
el
estudiante

Acomodos en la
forma de responder

Acomodos de
ambiente y lugar

computadora o a
una persona.
Utilizar
manipulativos para
representar su
contestación.
Hacer
presentaciones
orales y escritas.
Hacer dramas
donde represente
lo aprendido.
Crear videos,
canciones,
carteles, infografías
para explicar el
material.
Utilizar un
comunicador
electrónico o
manual.

comedor y luego,
un escritorio.

▪

▪
▪
▪

▪

Acomodos de
tiempo e itinerario
▪
▪

▪

▪

completar las
tareas.
Proveer recesos
entre tareas.
Tener flexibilidad
en cuando al mejor
horario para
completar las
tareas.
Comenzar con las
tareas más fáciles
y luego, pasar a las
más complejas.
Brindar tiempo
extendido para
completar sus
tareas.
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HOJA DE DOCUMENTAR LOS ACOMODOS RAZONABLES
UTILIZADOS AL TRABAJAR EL MÓDULO DIDÁCTICO
Nombre del estudiante:
Materia del módulo:

Número de SIE:
Grado:

Estimada familia:

1.

Utiliza la siguiente hoja para documentar los acomodos razonables que utiliza con tu hijo
en el proceso de apoyo y seguimiento al estudio de este módulo. Favor de colocar una
marca de cotejo [✓] en aquellos acomodos razonables que utilizó con su hijo para
completar el módulo didáctico. Puede marcar todos los que aplique y añadir adicionales
en la parte asignada para ello.
Acomodos de presentación

Acomodos de tiempo e itinerario

Aprendiz visual:
 Usar letra agrandada o equipos para
agrandar como lupas, televisores y
computadoras
 Uso de láminas, videos pictogramas.
 Utilizar claves visuales tales como uso de
colores en las instrucciones, resaltadores
(highlighters), subrayar palabras
importantes.
 Demostrar lo que se espera que realice el
estudiante y utilizar modelos o
demostraciones.
 Hablar con claridad, pausado
 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante
 Añadir al material información
complementaria

Aprendiz visual:
 Utilizar la computadora para que pueda
escribir.
 Utilizar organizadores gráficos.
 Hacer dibujos que expliquen su contestación.
 Permitir el uso de láminas o dibujos para
explicar sus contestaciones
 Permitir que el estudiante escriba lo que
aprendió por medio de tarjetas, franjas,
láminas, la computadora o un comunicador
visual.
 Contestar en el folleto.

Aprendiz auditivo:
 Leerle el material o utilizar aplicaciones que
convierten el texto en formato audible.
 Leer en voz alta las instrucciones.
 Permitir que el estudiante se grabe mientras
lee el material.
 Audiolibros
 Repetición de instrucciones
 Pedirle al estudiante que explique en sus
propias palabras lo que tiene que hacer
 Utilizar el material grabado
 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante

Aprendiz auditivo:
 Grabar sus contestaciones
 Ofrecer sus contestaciones a un adulto que
documentará por escrito lo mencionado.
 Hacer presentaciones orales.
 Hacer videos explicativos.
 Hacer exposiciones
Aprendiz multisensorial:
 Señalar la contestación a una computadora o
a una persona.
 Utilizar manipulativos para representar su
contestación.
 Hacer presentaciones orales y escritas.
 Hacer dramas donde represente lo aprendido.
 Crear videos, canciones, carteles, infografías
para explicar el material.
 Utilizar un comunicador electrónico o manual.

Aprendiz multisensorial:
 Presentar el material segmentado (en
pedazos)
 Dividir la tarea en partes cortas
 Utilizar manipulativos
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Acomodos de presentación

Acomodos de tiempo e itinerario

 Utilizar canciones
 Utilizar videos
 Presentar el material de forma activa, con
materiales comunes.
 Permitirle al estudiante investigar sobre el
tema que se trabajará
 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante
Acomodos de respuesta
Aprendiz visual:
 Ambiente silencioso, estructurado, sin
muchos distractores.
 Lugar ventilado, con buena iluminación.
 Utilizar escritorio o mesa cerca del adulto
para que lo dirija.
Aprendiz auditivo:
 Ambiente donde pueda leer en voz alta o
donde pueda escuchar el material sin
interrumpir a otras personas.
 Lugar ventilado, con buena iluminación y
donde se les permita el movimiento mientras
repite en voz alta el material.
Aprendiz multisensorial:
 Ambiente se le permita moverse, hablar,
escuchar música mientras trabaja, cantar.
 Permitir que realice las actividades en
diferentes escenarios controlados por el
adulto. Ejemplo el piso, la mesa del comedor
y luego, un escritorio.

Acomodos de ambiente y lugar
Aprendiz visual y auditivo:
 Preparar una agenda detalladas y con
códigos de colores con lo que tienen que
realizar.
 Reforzar el que termine las tareas asignadas
en la agenda.
 Utilizar agendas de papel donde pueda
marcar, escribir, colorear.
 Utilizar “post-it” para organizar su día.
 Comenzar con las clases más complejas y
luego moverse a las sencillas.
 Brindar tiempo extendido para completar sus
tareas.
Aprendiz multisensorial:
 Asistir al estudiante a organizar su trabajo
con agendas escritas o electrónicas.
 Establecer mecanismos para
recordatorios que le sean efectivos.
 Utilizar las recompensas al terminar sus
tareas asignadas en el tiempo
establecido.
 Establecer horarios flexibles para
completar las tareas.
 Proveer recesos entre tareas.
 Tener flexibilidad en cuando al mejor
horario para completar las tareas.
 Comenzar con las tareas más fáciles y
luego, pasar a las más complejas.
 Brindar tiempo extendido para completar
sus tareas.

Otros:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Si tu hijo es un candidato o un participante de los servicios para estudiantes
aprendices del español como segundo idioma e inmigrantes considera las
siguientes sugerencias de enseñanza:
Proporcionar un modelo o demostraciones de respuestas escritas u orales requeridas o
esperadas.
Comprobar si hay comprensión: use preguntas que requieran respuestas de una sola
palabra, apoyos y gestos.
Hablar con claridad, de manera pausada.
Evitar el uso de las expresiones coloquiales, complejas.
Asegurar que los estudiantes tengan todos los materiales necesarios.
Leer las instrucciones oralmente.
Corroborar que los estudiantes entiendan las instrucciones.
Incorporar visuales: gestos, accesorios, gráficos organizadores y tablas.
Sentarse cerca o junto al estudiante durante el tiempo de estudio.
Seguir rutinas predecibles para crear un ambiente de seguridad y estabilidad para el
aprendizaje.
Permitir el aprendizaje por descubrimiento, pero estar disponible para ofrecer
instrucciones directas sobre cómo completar una tarea.
Utilizar los organizadores gráficos para la relación de ideas, conceptos y textos.
Permitir el uso del diccionario regular o ilustrado.
Crear un glosario pictórico.
Simplificar las instrucciones.
Ofrecer apoyo en la realización de trabajos de investigación.
Ofrecer los pasos a seguir en el desarrollo de párrafos y ensayos.
Proveer libros o lecturas con conceptos similares, pero en un nivel más sencillo.
Proveer un lector.
Proveer ejemplos.
Agrupar problemas similares (todas las sumas juntas), utilizar dibujos, láminas, o gráficas
para apoyar la explicación de los conceptos, reducir la complejidad lingüística del
problema, leer y explicar el problema o teoría verbalmente o descomponerlo en pasos
cortos.
Proveer objetos para el aprendizaje (concretizar el vocabulario o conceptos).
Reducir la longitud y permitir más tiempo para las tareas escritas.
Leer al estudiante los textos que tiene dificultad para entender.
Aceptar todos los intentos de producción de voz sin corrección de errores.
Permitir que los estudiantes sustituyan dibujos, imágenes o diagramas, gráficos, gráficos
para una asignación escrita.
Esbozar el material de lectura para el estudiante en su nivel de lectura, enfatizando las
ideas principales.
Reducir el número de problemas en una página.
Proporcionar objetos manipulativos para que el estudiante utilice cuando resuelva
problemas de matemáticas.
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3.
•

Si tu hijo es un estudiante dotado, es decir, que obtuvo 130 o más de cociente
intelectual (CI) en una prueba psicométrica, su educación debe ser dirigida y
desafiante. Deberán considerar las siguientes recomendaciones:
Conocer las capacidades especiales del estudiante, sus intereses y estilos de
aprendizaje.

•

Realizar actividades motivadoras que les exijan pensar a niveles más
sofisticados y explorar nuevos temas.

•

Adaptar el currículo y profundizar.

•

Evitar las repeticiones y las rutinas.

•

Realizar tareas de escritura para desarrollar empatía y sensibilidad.

•

Utilizar la investigación como estrategia de enseñanza.

•

Promover la producción de ideas creativas.

•

Permitirle que aprenda a su ritmo.

•

Proveer mayor tiempo para completar las tareas, cuando lo requiera.

•

Cuidar la alineación entre su educación y sus necesidades académicas y
socioemocionales.
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