Viernes 7 de enero y Semana del 10 al 14 de enero de 2022
Adaptaciones curriculares, estrategias y orientaciones específicas de
Educación Especial

Nivel Inicial
Como parte de la articulación entre el Nivel de Educación Inicial y la Modalidad de Educación Especial a
continuación presentamos las adaptaciones curriculares, estrategias y orientaciones que garantizan que los
estudiantes con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad de los planteles de Educación Especial
y los que están integrados en los CEIN y Simoncitos, realicen desde sus potencialidades y posibilidades las
actividades propuestas por el nivel.
A partir de los aportes y actividades que el nivel presenta se sugiere revisar en la página Web los temas
desarrollados por las maestras de Inicial el viernes 7 de enero y en esta semana del 10 al 14 de Enero, así
como observar el Programa “Cada Familia Una Escuela”, transmitido a las 8:00 am por el canal Vive TV.
Es importante que los padres, madres, representantes y responsables recuerden que la idea de facilitar estas
orientaciones, es la de dotarles de estrategias que permitan crear las condiciones necesarias para que sus hijos
o hijas con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad, puedan aprovechar la oportunidad de
aprender a partir de los temas seleccionados y luego investigar acerca de los mismos.

Temas de la semana:
Viernes 7 de enero de 2022
Inicio de año 2022
Retomamos las actividades escolares con un año nuevo que estará cargado de mucho amor, respeto,
solidaridad, comprensión y los mejores deseos para alcanzar todo lo que desean los niños y niñas de la Patria.
A seguir demostrando lo que somos, lo que hacemos y lo que deseamos con un espíritu lleno de dinamismo,
empatía y comprensión, para dar lo mejor.
AGREGAR EL DESARROLLO DEL TEMA

Lunes 10 de enero de 2022
Orientación Temporal
Para la vida de todo niño y niña desde pequeños es muy importante conocer su historia personal para
comprender mejor los conceptos de temporalidad. Hablar de este término es hacer referencia a la orientación
del tiempo, saber ubicarse en el presente, pasado y futuro.
Las nociones temporales se vinculan con lo que vive, con sus actividades escolares, sus juegos, sus actividades
deportivas, los estudios y poco a poco va tomando conciencia del significado del tiempo: ayer, hoy, mañana.
Así mismo, se asocia con un antes y un después, con la sucesión de situaciones que llevan un orden. Se pueden
utilizar imágenes, videos, objetos que le permitan identificar las mismas.

Dentro de las actividades propuestas que pueden realizarse se encuentran:


Mostrar fotografías del niño o niña cuando estaban bebes y así con cada una de las etapas o edades
vividas, esto será una manera de que pueda darse cuenta como ha ido cambiando con el pasar del
tiempo y establecer comparaciones. Facilite también fotografías de cada uno de los miembros de su
familia como: abuelos, mama, papa, hermanos, entre otros.



Ordenar objetos o juguetes desde los mas pequeños hasta los mas grandes, por ejemplo utilizar piedras
de diferentes tamaños, hojas secas, botones.



Ofrecer fichas con imágenes en secuencia para que el estudiante ordene los hechos de manera
coherente, utilizando imágenes recortadas o dibujadas de situaciones cotidianas comenzando con dos
o tres.

Aprendizajes significativos:


Favorecer el desarrollo de la orientación temporal.



Conocer pasado, presente y futuro.



Ampliar el vocabulario.



Realizar asociaciones.

Materiales o recursos a utilizar:


Diversos objetos como botones, piedras y hojas secas, fichas con imágenes.

Martes, 11 de enero de 2022
Prevención en el uso de los medicamentos.

Los medicamentos pueden mejorar la vida de las personas cuando se necesitan e incluso salvarla. Siempre
deben mantenerse fuera del alcance de los niños y niñas. Es importante que el adulto significativo tome en
cuenta las siguientes orientaciones:


Utilice envases de medicamentos con tapas de seguridad y manténgalos fuera de la vista. Recuerde
que las tapas de seguridad son a prueba de niños. Esto significa que es difícil para un niño pequeño
abrir la tapa. Ningún envase de medicamentos es completamente a prueba de niños.



Guarde todos los medicamentos recetados en sus envases originales en gabinetes o contenedores
cerrados con llave.



Considere comprar una caja fuerte pequeña o una caja de seguridad para guardar todos los
medicamentos y fármacos.



Vuelva a guardar los medicamentos en un lugar seguro inmediatamente después de usarlos. Nunca
deje a los niños solos con medicamentos. Si tiene un medicamento abierto y debe hacer otra cosa,
como contestar el teléfono, llévese el medicamento.

Como estrategia para trabajar con la población con deficiencias auditivas es
preciso utilizar carteles donde se identifique que los medicamentos están
prohibidos y no se pueden tomar sin autorización de un adulto. Así mismo,
para los niños con autismo utilizar las ayudas visuales es importante.

Aprendizajes significativos:


Reconocer la importancia de los medicamentos cuando sean necesarios.



Explicar las veces que sea necesario que los medicamentos no pueden ser tomados por ellos, sin
autorización de un adulto.

Materiales o recursos a utilizar:


Libros con imágenes referidas con la prevención en el uso de medicamentos, enciclopedias.

Miércoles, 12 de enero de 2022
Habilidades numéricas.
La adquisición de las habilidades numéricas en la vida cotidiana es de gran importancia, ya que la matemática
es parte de nuestras vidas. La evidenciamos


Cuando nos pesamos



Cuando vamos a comprar algo.



¿Cuánto dinero debe llevar?



¿Cuánto va a costar lo que vamos a comprar?



¿Cuánto será el vuelto?



Al realizar una receta para conocer con exactitud la cantidad de ingredientes que se va a utilizar.

Es de vital importancia permitir que los niños y niñas puedan percibir mediante sus experiencias el uso de la
matemática para la vida, lo que les permitirá construir su conocimiento formal en la escuela a partir de la

vivencia y actividades significativas de aprendizaje aprovechando las situaciones del día a día. Trabajar los
números desde el manejo de lo tangible, de lo que representa el número, haciendo la asociación entre
cantidad de elementos y la representación gráfica del mismo.

Para ello tenemos las siguientes recomendaciones:


Planificar actividades que vayan de lo más simple a lo más complejo. En la iniciación numérica se debe
utilizar material concreto que incluya actividades de lo más simple a lo más complejo, basados en el
conocimiento de conceptos previos a la adquisición del número como: seriación, clasificación,
relaciones temporo espaciales, secuencias, conteo, aprovechando las actividades de la vida diaria tanto
en casa como fuera de ella.



El material de provecho es fundamental en el proceso de aprendizaje. Estructurar el material
adecuadamente, los cuales podrán ser elaborados con material de provecho, sin embargo, recuerde
que al momento de realizar la actividad podrá utilizar cualquier elemento que tenga en casa.



Presentar los objetos de diferentes formas durante el aprendizaje para la internalización del
conocimiento. Es importante presentarle al niño o niña, los objetos de diferentes maneras: agrupados,
separados, ordenados, carentes de estructura, e
invitarlo a compartir la experiencia.



Importante que los niños y niñas comprendan desde temprana edad el concepto de cantidad para
luego llegar al número, aprendiendo desde el juego y lo cotidiano.

Aprendizajes significativos:


Reconocer los números.



Comprender que la matemática forma parte de la vida.



Permitir experiencias donde pueda conocer la importancia de los
números.

Materiales o recursos a utilizar:


Juguetes, utensilios de cocina, entre otros.

Jueves, 13 de enero de 2022

Los valores
La educación en valores se convierte en punto fundamental en el aprendizaje de todo niño y niña, ya que
contribuye en su socialización y lo prepara para el día de mañana. Lo que significa que desde el Nivel de
Inicial se deben realizar actividades que permitan vivir en valores. Es fundamental el rol de los padres,
madres, representantes y responsables en relación al aprendizaje de los valores, ya que es en el hogar que se
enseñan y se practican diariamente.

El uso de los cuentos es una maravillosa estrategia para trabajar los valores con los niños y niñas, y a partir de
la lectura de los mismos, se pueden hacer preguntas y realizar comparaciones con los comportamientos que
cada uno de ellos manifiesta.
El padre, madre, representante, responsable y/o adulto significativo juega un rol muy importante en la
enseñanza y ejemplo de los valores.

Aprendizajes significativos:


Fomentar los valores desde el hogar.



Favorecer el compartir con la familia y los amigos.



Expresar emociones y sentimientos.

Materiales o recursos a utilizar:


Imágenes que refieran los valores.

Viernes, 14 de enero de 2022

Día del Maestro
La pandemia por COVID-19 nos obligó de improviso a cambiar la
forma de hacer muchas cosas, para los maestros al principio fue muy
difícil afrontar esta nueva manera de GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES, se asumió el
reto y se continúa formando y educando a la población de niños y niñas.
Es necesario rendir homenaje a las y los Maestros de la Patria, demostrar con gestos lo importante que
son en la educación de los héroes y heroínas de la Patria.

Actividades sugeridas:


Realizar un dibujo donde puedan representar lo que significa un Maestro.



Conversar sobre lo que les gusta de los Maestros y Maestras.



Mostrar imágenes de Maestros y Maestras de la Patria.

Aprendizajes significativos:


Entender la importancia del Maestro o Maestra para la vida de los niños y niñas.



Expresar emociones y sentimientos hacia los Maestros y Maestras.

Materiales o recursos a utilizar:


Hojas, cartulina.

Orientaciones a la familia

Describa paso a paso y de manera precisa las actividades que debe guiar para su elaboración.
Generar experiencias significativas de aprendizaje partiendo de la idea de que cada niño/a tiene procesos y
ritmos de aprendizaje propios y derivados de sus potencialidades.

Desde el hogar la labor es ser facilitadores de materiales y actividades que, de forma dinámica, le permitan
construir su propio aprendizaje, esto se traducirá en una mayor motivación a la hora de realizar las actividades
propuestas y en aprendizajes más significativos.

Evite que memorice conceptos, al contrario, que pueda reconocer esos conceptos en su cotidianidad y
asociarlos con lo que le rodea.

Recuerde que la anticipación de las actividades a realizar los motiva, baja la ansiedad y ayuda a organizar.

