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

Como parte del trabajo articulado entre el Nivel de Educación Primaria 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 integrados en el nivel mencionado, realicen las actividades propuestas desde sus potencialidades
y posibilidades.
A partir de los aportes y actividades que el nivel ha presentado, se sugiere revisar en la página Web los temas
desarrollados, así como también de las maestras de Primaria del Programa “Cada Familia Una Escuela” el
viernes 7 de enero y en esta semana del 10 al 14 de enero.
Se inicia con temas generadores propios del Nivel de Educación Primaria. Es importante que la familia
recuerde que la idea de ofrecerles estas orientaciones, es dotarles de estrategias que les permitan crear las
condiciones necesarias para que las y los estudiantes puedan aprovechar la oportunidad de aprender, a partir
de los temas seleccionados, para luego crear e investigar con base a sus intereses.

Temas de la semana:

Viernes, 7 de enero de 2022
Inicio de año nuevo.

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

Lunes, 10 de enero de 2022
Historia Familiar.

Comprender la historia familiar es importante ya que a partir de esos se puede trabajar lo relacionado al tiempo
pasado, llevarlo al presente y al futuro.
Para los estudiantes con Dificultades para el aprendizaje es fundamental tomar en cuenta lo siguiente:


Investigar haciendo uso de los elementos que se tienen en casa.



Entrevistar a miembros de la familia como abuelos, abuelas, tíos, padres y hermanos para que cuenten
sus experiencias al estudiar. Elaborar un cuadro comparativo en donde a partir de las entrevistas y lo
investigado, poder identificar cómo era la educación antes, cómo es ahora y cómo espero que sea.
Puedes agregar imágenes si te parece mejor.



Comparte con tus familiares lo aprendido y reflexiona al respecto.

Las siguientes actividades que se pueden realizar con los estudiantes con Deficiencias visualesson las
siguientes:


Escribe una carta, en Código Braille o en la computadora con el uso del lector de pantalla, en donde
cada niño y/o niña pueda expresar al maestro o maestra favorita el aprecio y agradecimiento.



Si el estudiante tiene remanente visual aprovechable, realizar la escritura en tinta tomando en
consideración las adaptaciones en cuanto al tamaño de la letra, contraste de las líneas, uso de atril y
de ayudas técnicas ópticas previamente indicadas por el oftalmólogo.



Si el estudiante con deficiencia visual tiene computadora también puede realizar la carta en digital
realizando los ajustes necesarios en accesibilidad, con lo cual se le facilitará el trabajo.



Antes de iniciar la escritura, organizar las ideas para que el texto sea comprensible, colocando los
signos de puntuación, utilizando las mayúsculas cuando corresponde.



Leer para tus familiares y compañeros, la carta dirigida al maestro o maestra.

Aprendizajes significativos:


Lograr la comprensión de textos.



Relacionar los textos leídos con las situaciones de la vida cotidiana.



Favorecer la expresión escrita a través de la escritura de cartas relacionadas al Dia del Maestro y Maestra.

Materiales o recursos a utilizar:



Cuadernos, block de notas, libros de textos, punzón, regleta apara la población con deficiencias
visuales.

Martes, 11 de enero de 2022
Centros de Salud.
En estos tiempos de pandemia es importante que nuestros niñas y niños se familiaricen con los centros de
salud cercanos y sepan como acudir a ellos en un momento de emergencia.
Para los estudiantes con Deficiencias Visuales es fundamental enseñarles el camino hacia el centro de salud
más cercano, para ello debemos:


Asegurarnos de que el niño/a se orienta en espacios cerrados y de que el proceso de identificación de
claves auditivas, táctiles y olfativas se encuentra consolidado.



Elaborar una maqueta con los elementos básicos de la ruta hacia el centro de salud, donde, a partir del
tacto, el niño pueda conocer el número de cuadras y los elementos básicos para que al salir le sea más
fácil ubicarse.



Al momento de hacer la ruta se recomienda ser muy descriptivo y solicitar al niño/a que identifique las
claves del camino que le permitan orientarse y de esta manera ir alcanzando la seguridad necesaria
para poder acudir de forma autónoma al centro de salud en caso de una emergencia.

Aprendizajes significativos:


Desarrollar destrezas básicas para la orientación y movilidad en el
entorno.



Lograr la independencia y autonomía.



Reconocer la importancia de los centros de salud.

Materiales o recursos a utilizar:


Cartulina, cartones, pintura, pinceles, material de provecho para elaborar maquetas.

Miércoles, 12 de enero de 2022
Habilidades numéricas.
La matemática es parte de nuestras vidas, razón por la cual las habilidades numéricas son importantes.
Hacemos uso de ellas:


Cuando nos pesamos



Cuando vamos a comprar algo.



¿Cuánto dinero debe llevar?



¿Cuánto va a costar un alimento?



¿Cuánto será el vuelto?



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

Para los estudiantes que requieren mayor apoyo pedagógico para la comprensión de la noción de número y
las habilidades numéricas, es de vital importancia que puedan percibir mediante sus experiencias y vivencias
el uso de la matemática para la vida, lo que les permitirá construir en su conocimiento formal en la escuela a
partir de la vivencia y actividades significativas de aprendizaje aprovechando las situaciones del día a día.
Para ello tenemos las siguientes recomendaciones:


Emplear las vivencias diarias para desarrollar las habilidades numéricas: Los estudiantes deben 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.



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. Para los estudiantes con discapacidad motora según su
nivel de autonomía y movilidad es necesario tener el ambiente organizado y accesible, utilizando las
adaptaciones necesarias, haciendo uso del juego como estrategia motivadora para la adquisición de la adición
y sustracción, reforzando el conocimiento de los conceptos previos al número como parte del desarrollo del
pensamiento lógico matemático.

El juego permite:


Despertar el interés por participar en las actividades planteadas.



Permite mayor accesibilidad a las actividades numéricas de forma divertida y espontánea.



Responde a los gustos, intereses y aficiones de los estudiantes.



Facilita la adquisición de las competencias esperadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acercamiento a los contenidos matemáticos debe apoyarse en actividades prácticas y en la manipulación de
objetos concretos y familiares, para después seguir avanzando hacia formas más figurativas y simbólicas que
faciliten la abstracción.

Aprendizajes significativos:


Fomentar actividades para el desarrollo de habilidades numéricas.



Realizar adiciones y sustracciones a partir de material concreto.



Hacer uso del juego para realizar adiciones y sustracciones.

Materiales o recursos a utilizar:


Cartulina, cartón u otro material reusable, goma de pegar para realizar juegos didácticos.

Jueves, 13 de enero de 2022
Intercambios familiares y el valor del trueque.
El trueque hace referencia a un intercambio entre pobladores, comerciantes, agricultores, familias, que
acuerdan lo que es ¨el precio justo con el poder de la palabra¨ respondiendo a una necesidad primaria sentida
y en base a esto, se fortalecen los valores de la solidaridad, la amistad y el respeto.

Es importante señalar al explicar que el trueque toma en cuenta la responsabilidad de nuestras acciones, el
saber resolver conflictos en un momento determinado, adquirir compromisos, conocer los diferentes
pensamientos y comprenderlos, ser honestos y valorar.

Dentro de las actividades que podemos hacer desde el hogar para explicar el trueque tenemos:


Realizar intercambios de juguetes entre hermanos por un tiempo.



Intercambiar frutas.



Realizar truques de alimentos con algún vecino.

Aprendizajes significativos:
 Conocer el truque.
 Reconocer que al hacer un intercambio o trueque se debe hablar de valores.
 Conocer la importancia de los cultivos vegetales para la familia.

Materiales o recursos a utilizar:
Alimentos, juguetes para realizar intercambios en el grupo familiar.

Viernes, 14 de enero de 2022
Dia 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.

Aprendizaje significativos:


Reconocer la importancia del Maestro en el proceso educativo.



Fomentar el interés por la celebración del día del Maestro.

Materiales o recursos a utilizar:


Libros de texto, cuadernos, hojas, colores, marcadores.

Orientaciones a la familia.


En el proceso de enseñanza y aprendizaje no existen recetas únicas para alcanzar los objetivos, pero
los ingredientes que nunca puede faltar es el amor, el respeto, la tolerancia, la constancia y le fe de
que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr.



Hacer uso de la Colección Bicentenaria para revisar y saber más sobre los temas, la página web del
Programa Cada Familia una escuela.



Realizar las actividades que proponen los docentes, archivarlas para entregarlas en el momento que lo
indique el docente.



Hacer uso de material concreto para dar inicio al concepto de numero y a las operaciones básicas
matemáticas, luego esto facilitara comprender lo abstracto.



Estimular diariamente la lectura ya que la misma es necesaria para adquirir los conocimientos.

