Nivel Primaria
Semana del 20 al 23 de junio 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” en esta semana del 20 al 23 de junio.
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:
Lunes, 20 de junio de 2022
Batalla de Carabobo.
El 24 de junio se conmemoran los 201 años de la Batalla de Carabobo, un hecho histórico bien
significativo en la independencia de Venezuela, se trató de una victoria decisiva para la Gran
Colombia que dejó a las fuerzas realistas atrincheradas en Cumana y Puerto Cabello.
Aunque las cifras en relación al número de hombres en combate pueden diferir entre un
historiador y otro, podemos decir que bajo el mando de Simón Bolívar, José Antonio Páez y
Manuel Cedeño, las tropas independentistas agrupaban cerca de 10 mil hombres mientras que
bajo el mando de Miguel de La Torre, las tropas realistas agrupaban alrededor de 6 mil hombres.
Este tema puede resultar aburrido para los jóvenes, ya que llevan mucho tiempo escuchando
acerca de estos mismos datos y quizá ya no le prestan atención. Una forma distinta de trabajarlo
es con el uso de videos, buscar información en las redes sociales y diferentes páginas de internet.
Otra opción es ver la mini serie venezolana “Carabobo, Caminos de Libertad” estrenada en
noviembre de 2021 y que cuenta hasta ahora con 2 temporadas, en su página web oficial pueden
ver el contenido multimedia como los tráiler y suscribirse para recibir notificaciones sobre próximos
estrenos.

Martes, 21 de junio de 2022
Experimentar con la Ciencia.

Es importante que cada estudiante con necesidades educativas especiales y/o con Discapacidad,
pueda explorar, pueda experimentar y trabajar de la misma manera que lo hace el resto del grupo,
la diferencia se encuentra en cada una de las adaptaciones curriculares que podamos tomar en
cuenta para que la información que se quiere ofrecer para que pueda llegar a ellos. Todos somos
seres únicos y por lo tanto el ritmo y estilo de aprendizaje es diferente, allí está la clave, conocer
las características, intereses y necesidades de los estudiantes y a partir de allí diseñar
adaptaciones curriculares que permitan el acceso a la información de un tema determinado.
Para la población con deficiencias auditivas se puede iniciar el tema haciendo uso de un video
que explique de forma detallada el contenido conceptual, a partir de allí. Haciendo uso de la LSV
explicamos y solicitamos que cada estudiante realice la seña respectiva de las palabras claves
que tienen que ver con el tema a abordar. Realizar modelos o maquetas, utilizando diferentes
materiales, como plastilina, cartulina, diferentes texturas o poder vivenciar esos conocimientos a
través de diversos experimentos , los cuales se pueden buscar por internet y en los libros de la
Colección Bicentenario.
Hay algo muy importante, es que los estudiantes que se encuentran integrados en el Nivel de
Primaria necesitan tener el apoyo de sus pares, es decir; de los compañeros de clases, de sus
docentes y sobre todo de la familia, quienes deben establecer alianza constante con la escuela y
sobre todo con los docentes de aula, los padres, madres, representantes y responsables son
quienes conocen a sus hijos y allí debe estar la clave para poder informar a los docentes esas
características, esos intereses y necesidades y a partir de allí poder realizar las adaptaciones
curriculares con el apoyo del docente especialista de los servicios de las Aulas Integradas y las
Unidades Psicoeducativas.

Miércoles, 22 de junio de 2022
División de fracciones de igual y diferente denominador.
Para trabajar este contenido conceptual se recomienda diseñar actividades y adaptaciones
curriculares que les permita obtener la información y comprenderla. Por ejemplo, todo lo referido a
las relaciones de capacidad y masa lo ideal es poder llevar ese aprendizaje a lo concreto, a lo
vivencial, que puedan ir a un abasto, una bodega y comprar alimentos que venden por litros,
medios litros o por kilogramos y gramos. Así mismo, realizar en las conversaciones en casa al
momento de cocinar, ir preguntando si un ingrediente determinado para lo que vamos a cocinar se
compra en litros o en kilogramos.

Para aquellos estudiantes con habilidades para el dibujo,

solicitarles que puedan dibujar alimentos que se compren por kilo o por litro, hacer listas de
alimentos de forma escrita. Y así ir adaptando las actividades de acuerdo a las habilidades, a alas
destrezas que tenga cada niño, cada niña.
De igual manera, para tratar el tema de las divisiones de fracciones se debe vivenciar ese
aprendizaje, al momento de hacer una comida, al momento de compartir los alimentos. Para este
contenido conceptual para la población con autismo resulta importante el uso de carteles, de
ayudas visuales, donde podamos ir agregando el paso a paso para realizar las fracciones con
igual denominador o diferente denominador.
La práctica diaria es la clave para la adquisición de conocimientos relacionados a la Matemática,
ya que si repetimos constantemente los ejercicios podemos ir adquiriendo los conocimientos. Si en
casa, el padre, madre, o adulto significativo no comprende lo que el estudiante está aprendiendo
podemos buscar el apoyo en las instituciones educativas y en los servicios de apoyo.

Jueves, 23 de junio de 2022
Pedagogía productiva.
Para trabajar con los estudiantes con retardo mental este tema si se cuenta con un espacio en el
que puedan tener contacto con la naturaleza, realizar un recorrido en el patio es una actividad
maravillosa en la que pueden conocer las plantas y los animales, y todo lo que les rodea. Si por el
contrario, no se cuenta con este espacio, puedes sembrar plantas en macetas, en potes
realizados con material de provecho. Así mismo, conversar sobre los animales, si no tenemos
mascotas en casa, buscar fotografías, imágenes en textos, donde puedan ir conociendo los
animales y su clasificación.
Como actividad se sugiere la elaboración de infusiones, sin embargo, es necesario, tener mucha
precaución a la hora de utilizar la cocina en el momento de prepararlas. Y tomar en cuenta lo
siguiente:


Explica el paso a paso para la elaboración.



Las instrucciones deben ser claras y precisas.



Si es necesario utiliza ayudas visuales para la mejor comprensión.



Anticipa lo que van a realizar, eso permitirá conocer la estructura de lo que harán y
disminuirá la tensión de la actividad.



Describa la planta que vas a utilizar, desde sus características físicas, el color, el olor, la
forma, la utilidad, describe de forma detallada.



Permite que toque, que pueda saber su textura, explorando es que adquiere el
conocimiento necesario.



Finaliza pidiendo que dibuje lo que hizo en su cuaderno o en una hoja y le pueda contar a
los demás miembros de la familia lo que hizo.

Orientaciones a la familia.


Los padres, madres, representantes y responsables deben involucrarse en el proceso de
enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas.



Ser constantes modelos a seguir, si los padres leen, los hijos también lo harán.



Propiciar espacios de esparcimiento donde se fomenten vínculos afectivos.



Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de los niños y niñas.



Hacer uso de las actividades lúdicas para lograr aprendizajes significativos y de aquellas
que permitan la experimentación y la curiosidad.

