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Controles para utilizar durante el webinar de Zoom

Haga un clic aquí: Si 
desean enviar un 
saludo a los 
participantes y 
panelistas durante el 
webinar.  

Haga un clic aquí: Si 
tienen alguna pregunta, 
por favor utilice este 
ícono. 
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Nuestros Panelistas
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Nuestra agenda 
● Cinco consejos: Un consejo por diapositiva en cada una de las siguientes 

áreas: 

(a) Equidad y relaciones familiares
(b) Ciencia y tecnología
(c) Matemáticas
(d) Lecto-compresión
(e) Salud y familia
(f) Música

● Preguntas y respuestas 



Equidad y 
Relaciones 
Familiares

Dra. Socorro Herrera
sococo@ksu.edu

mailto:sococo@ksu.edu


Consejo # 1: ¨No hay mal que por bien no venga.¨

● Retos y desgracias nos 
enseñan valiosas lecciones 
de vida.

● Aprendiendo a superar lo 
difícil nos hace más 
adaptable.

● Hay que hablar sobre todas 
las emociones, incluyendo 
las más difíciles.



Consejo # 2: ¡Los padres son los primeros maestros y el hogar es el aula 
más importante!

● Hable con su hijo y cuéntele historias 
familiares.

● Hable sobre el vocabulario que se 
encuentra en su hogar.

● Lean libros en su lengua materna, 
identificando lo que ven en los dibujos 
tanto como en lo que escuchan o leen.

● Hable con sus hijos acerca de nuestra 
historia ancestral y origen y/o raíces 
cultural.



Consejo # 3: En nuestras casas podemos encontrar todos los recursos 
para seguir aprendiendo...

● Hagan de su casa y su familia 
un lugar de amor y alegría

● Hagan de su casa una escuela 
donde se lea, escriba, dibuje y 
pinte.

● Hagan de su casa un negocio 
donde limpiar, arreglar y 
organizar las cosas del hogar.

● Hagan de su casa una fiesta 
donde se escuche música, 
cante y baile.



Consejo # 4: Querer ES nuestro poder

● Aunque ahora todo es nuevo, todo es 
possible  por el bien de nuestras 
familias.

● Aproveche todas las oportunidades 
para mejorar su vida y la de sus hijos.

● La respuesta es no... al menos que 
pregunte.  

● Tiene MUCHOS derechos como 
padres, inmigrantes y con sus hijos 
que están aprendiendo inglés.



Consejo # 5:  ¡Mañana será otro día!

VIDA

AMOR

SALUD

SOL

ALEGRIA



Ciencia y 
Tecnología

Srta. Claudia Norez 
norezc@duvalschools.org

mailto:norezc@duvalschools.org


➢ Provoque la curiosidad
➢ Pida por observaciones
➢ Hagan preguntas y 

predicciones (hipótesis)
➢ Confirme predicciones
➢ Deje que investigue
➢ Pida por explicaciones o 

entendimiento
➢ Pida por comparaciones y 

conexiones.

Consejo #1: Fomentar el pensamiento 
científico



Consejo #2: Investiguen el mundo a su 
alrededor
Desde su patio o balcón:
● Busquen por patrones en la 
naturaleza, el tiempo y el cielo.
● Observen los cambios de las plantas.
● Busquen por insectos.
● Observen el ciclo de día y noche.
● Observen el ciclo lunar.
● Busquen por constelaciones y 
planetas.
● Observen las nubes.
●Mida la temperatura.
●Hagan un pluviómetro.



Consejo #3: Cocinen juntos 
● Observen cómo se usan los cinco sentidos en la 
cocina.
● Clasifiquen comidas por color, textura o tamaño.
● Observen que está refrigerado y almacenado.
● Observen los cambios de estados de la materia.
● Observen los cambios físicos y/o químicos que 
pasan al cocinar.
● Investiguen como el calor (energía térmica) 
cambia la comida.
● Observen el material de los utensilios de cocinar.
● Observen cómo los avances tecnológicos han 
cambiado la cocina. 



Consejo #4 Hagan experimentos y modelos 
juntos

Recursos en línea:
●https://www.cienciafacil.com/ExperimentosNino
s.html
●https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-
casa/experimentos/
●https://www.pinterest.es/deysihuacchillo/experi
mentos-de-ciencias-natu
●https://www.geniolandia.com/13155967/proyecto
s-sencillos-para-la-feria-de-ciencias-en-
secundariarales/
●https://www.lifeder.com/experimentos-
cientificos-secundaria/

https://www.cienciafacil.com/ExperimentosNinos.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/
https://www.pinterest.es/deysihuacchillo/experimentos-de-ciencias-naturales/
https://www.geniolandia.com/13155967/proyectos-sencillos-para-la-feria-de-ciencias-en-secundariarales/
https://www.lifeder.com/experimentos-cientificos-secundaria/


Consejo #5: Usen tecnología para explorar,  presentar y crear

Use los videos, juegos, laboratorios virtuales y otros 
recursos:
●https://ciencia.nasa.gov/
●https://www.nasa.gov/exploration/home/espanol.h
tml#.XpSnclxKjIU
●https://happylearning.tv/ciencias-naturales/
●http://peepandthebigwideworld.com/es/
●https://www.ngenespanol.com/
●https://www.srtaciencia.com/
●https://labovirtual.blogspot.com/
●https://concepto.de/
●https://www.caracteristicas.co/

El tiempo frente a la pantalla
Considere cómo se usa la tecnología y el comportamiento 
de su hijo al usar la tecnología para establecer reglas y 
límites.
● Consumo pasivo: ver televisión, leer y escuchar música.
● Consumo interactivo: jugar videojuegos y navegar por  
Internet
● Comunicación: chatear por video y usar las redes sociales
● Creación de contenido: uso de dispositivos para crear arte 
digital o música
Puede leer más acerca el tema:
●https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-
lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-
20047952
●https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructio
ns/000355.htm
●https://www.commonsensemedia.org/screen-time/how-
much-screen-time-is-ok-for-my-kids

https://ciencia.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/exploration/home/espanol.html
https://happylearning.tv/ciencias-naturales/
http://peepandthebigwideworld.com/es/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.srtaciencia.com/
https://labovirtual.blogspot.com/
https://concepto.de/
https://www.caracteristicas.co/
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000355.htm
https://www.commonsensemedia.org/screen-time/how-much-screen-time-is-ok-for-my-kids


Matemáticas 
Dra. Gladys Krause
ghkrause@wm.edu

mailto:ghkrause@wm.edu


Tip de matemáticas #1: 
Permite que tus hijos solucionen 
problemas de matemáticas usando 
estrategias que tengan sentido para ellos

Resiste la tentación de decir: La 
manera como solucionaste el problema 
está bien, pero déjame te muestro una 
manera más rápida.



Tip de matemáticas #2: 
Haz la pregunta fundamental … ¿cómo sabes?

● ¿Cómo encontraste la respuesta? 
● ¿Podrías explicarme en voz alta 

cómo lo hiciste? 
● ¿Cómo llegaste a la respuesta?

○ Esquiva las preguntas que sugieren una 
respuesta específica como, ¿Llegaste a la 
respuesta por … ?

● Habla menos.  Deja que tu hija sea 
la que habla más



Tip de matemáticas #3: 
No asumas que una respuesta es 
correcta ó incorrecta
● Claro que existen respuestas correctas e incorrectas

○ Pero te sorprenderás al ver de qué tantas maneras se puede llegar a la respuesta 
correcta! 

● Responde de la misma manera a respuestas correctas e incorrectas
○ Tu hija puede estar pensando de una manera que tú aún no has considerado. 

● Siempre pregunta para entender el proceso 
○ El proceso para llegar a la respuesta es más importante que la respuesta. Enfócate 

especialmente en los aspectos correctos del proceso.



Tip de matemáticas #4: 
Usa las ideas de tus hijos para construir nuevos 
conceptos

● Resiste la tentación de corregir o decir 
cuál estrategia se debe usar para 
solucionar un problema. 

● Escucha lo que dice tu hija, identifica 
los conceptos matemáticos que usó, 
lo que entiende y puede hacer. Luego 
usa esto para construir nuevos 
conceptos. 



Tip de Matemáticas #5: 
Encuentra las matemáticas a tu alrededor

● Colección de números
● Yo veo ... 

○ ¿Qué forma tiene? ¿Cuántos ven? ¿Es 
grande, pequeño, alto, bajo, etc.? 

● Identifica patrones
○ En orden de tamaño, por colores

● Compara cantidades
● En la cocina

○ Puedes usar medidas
○ Puedes estimar cantidades, etc.



Lecto-comprensión 
Dra. Katherine Barko-Alva

kbarkoalva@wm.edu

mailto:kbarkoalva@wm.edu


Consejo #1: El poder de la sobremesa
● Mantengamos vivas nuestras tradiciones orales 
● Aprovechemos al máximo la sobremesa.
● Es fundamental que nuestros hij@s, escuchen historias 

acerca de la familia, mitos, fábulas, leyendas.
● Este tipo de historias afianzan su creatividad y les ayuda a 

entender e investigar con profundidad su identidad y 
cultura. 

● Enfoquémonos en  afianzar las áreas de la creatividad, 
evaluación y análisis.

● Ficción: Al relatar/narrar  historias, nuestros hij@s 
pueden cambiar el desenlace, crear nuevos personajes y 
diferentes tramas

● No se olviden de los detalles: Siempre recalquen a sus hij@s 
que identifiquen los detalles que existen en  la lectura (sea 
un texto de ficción o de no-ficción).    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxonom%C3%ADa_de_Bloom.png



Consejo #2: A escuchar, leer, conversar y crear  
● En la medida de lo posible: 20 minutos al día: 

○ Familiares y niñ@s juntos (PK-2)
○ Los niños leen y los familiares guían (3-5)
○ Estudiantes y familiares  analizan la lectura 

(secundaria)
● Identifiquen los temas  que les gusta: Dinosaurios, 

descubrimientos, fantasía, historia, juegos de videos, flora y 
fauna, podcasts, biografías o autobiografías, deportes

● A crear libros: con plastilina, legos, cajas, cosas que se 
encuentren en la cocina, plantas, etc. 

● Identifiquen un tema por mes y cada semana lean un texto 
distinto que se enfoque en el tema que han escogido:
○ Un texto de ficción
○ Un texto de no-ficción o informativo

● Cuando lean juntos pregunten lo siguiente:
○ ¿El por qué de las cosas? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo 

justificas X? ¿Qué cambios harías? ¿Cómo cambiarías 
el desenlace? ¿Cuáles son los detalles que apoyan tu 
argumento?

● Recuerden: evaluar, analizar, crear

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/leer-en-medio-de-la-crisis-una-oportunidad-de-estrechar-lazos-
710012



Consejo #3: Analizando textos   
Ficción: Juntos identifiquen los siguientes 
elementos: 
● El inicio, el nudo, el desenlace
● Los personajes 
● El ambiente físico
● El tiempo
● La trama 
● El tema central
● Los detalles 

No-ficción/textos informativos: Juntos identifiquen
los siguientes elementos:
● La idea principal
● Los detalles que apoyan a la idea principal
● Hacer un resumen

http://urkitza2.blogspot.com/2015/01/la-narracion-inicio-nudo-
desenlace.html



Consejo #4: Afianzado nuestro vocabulario 

● Podemos usar el modelo de Frayer para 
afianzar nuestro vocabulario 

● Definición del estudiante: Es importante 
que sus hij@s encuentren conexiones entre 
las palabras y sus biografías/experiencias
(Herrera, 2016). 

● Escriban las palabras nuevas en lugares 
visibles alrededor de su hogar

● Usen las palabras
● 5 palabras a la semana
● Cuando escriban sus libros: Usen las nuevas 

palabras adquiridas



Consejo #5: Analizando el lenguaje que usamos   

Cuando nuestros hij@s usen “code-switching” o 
“spanglish” 
● Investiguen juntos cómo la oración ha sido 

elaborada 
● “Vamos a parkear/parquear”
● Aprecien el hecho que sus hijos están usando 

ambos idiomas
Juntos señalen la diferencia entre los cognados 
● Exploren cómo se escriben las palabras en ambos 

idiomas
● civilización/civilization (cognados)

Juntos identifiquen las diferencias en la estructuras  
de ambos idiomas. 
● Orden de los adjetivos, uso de los artículos 

determinantes, género, número. 

español 

inglés 



Salud y Familia 
Dra. Teresa Posadas, MD.

terzpos@yahoo.com

mailto:terzpos@yahoo.com


Consejo #1:  Cuida tu salud mental

● Conversa con tus hijos acerca del  
coronavirus
○ Usa lenguaje simple y apropiada 

para su edad 
○ Dales información honesta 
○ Planea acciones para reducir el 

contagio del germen
○ Mantén la calma y dales 

seguridad

● Intenta mantener una rutina 
○ Respeta tus ciclos de sueño, de alimentación, 

de ejercicio/ entretenimiento 

“La consistencia da seguridad a los niños”

● Organiza un horario 
○ Tareas del colegio, tareas domésticas

● Limita el uso de tecnología 2 horas max.
● Evita la sobre información 

○ Busca fuentes de información confiables y 
oficiales  como la CDC 

● Mantente conectado con familiares y 
amigos a través de redes sociales



Consejo #2: Fortalece tu sistema inmunológico

“Se creativo con lo que tienes y con 
lo que puedas conseguir” ● Evita el  consumo

○ Bebidas azucaradas como Jugos
○ Alcohol
○ Dulces
○ Aditivos

● Consume:
○ Frutas y vegetales ( congelados 

proveen la misma cantidad de 
nutrientes)

○ Frutas secas y semillas, granos 
○ Legumbres enlatadas
○ Aceite de oliva
○ Pescado en latas o congelado
○ Yogurt
○ Quesos
○ Mantente hidratado



Consejo #3: Mantente activo

● Recomendación de ejercicio
○ por lo menos 30 minutos al dia para 

adulto y 1 hora para ninos 

● Si puedes salir de la casa
○ camina, maneja bicicleta  

manteniendo tu distancia

● Si no puedes salir  de la casa
○ baila, practica yoga, sube y baja las 

escaleras.
● Descanso

○ Toma 3 minutos de Descanso cada 30 
minutos de actividad

○ Si trabajas de la casa no te sientes en 
la misma posición por mucho rato 



Consejo #4 ¿Verdadero o Falso?

● ¿Los niños no contraen el coronavirus?

● ¿Pueden las mascotas transmitir el 
coronavirus?

● ¿Pueden los  mosquitos transmitir el 
coronavirus?

● ¿El calor mata el virus?

● ¿Pulverizar con alcohol o cloro en el 
cuerpo mata el virus?

● ¿Comer ajos previene la infección?

● ¿El coronavirus está en el aire?



Consejo # 5 No podemos curar pero podemos prevenir
Las parriculas del virus estan en las supe 
● Lavarse las manos

● Mantener distancia 6 pies (2 metros)

● Usar una cubierta de tela para la cara  en entornos 
públicos

● Limpiar y desinfectar las superficies de la casa
○ agua y jabón u otro detergente luego use un desinfectante 

(dejar por 1 minuto) 
○ También se pueden usar soluciones de cloro diluido
○ Cloro: 5 cucharadas (1/3 taza) por galón de agua
○ Soluciones con al menos un 70% de alcohol

● Lavar la ropa a temperatura máxima 

● No necesita desinfectar todos los productos del 
mercado  (usa agua y jabon)

● Usa guantes para poner gasolina 



Música 
Profesor Gustavo Velandia
gusvelandia@gmail.com

mailto:gusvelandia@gmail.com


Escuchar buena 
música en casa

Tip Musical #1:
Criterios de selección 
musical:

● Calidad sonora y visual
● Contenido del texto, 

riqueza del idioma
● http://www.petitshabitants

.com/series/canciones-
para-sonar/

http://www.petitshabitants.com/series/canciones-para-sonar/


Música de la cultura 
latinoamericana

Tip Musical #2: ❏ Colombia: Nueva 
Cultura: 
http://escuelanuevacultura.co/

❏ Argentina: Al Tun Tun: 
http://www.canticuenticos.com.
ar/

❏ Brasil:Palavra Cantada 
http://palavracantada.com.br/

http://escuelanuevacultura.co/
http://www.canticuenticos.com.ar/
http://palavracantada.com.br/


Fabricación de 
instrumentos 

caseros

Tip Musical #3:
Buscar elementos visualmente 
similares a instrumento musical 
que se quiere construir

Hay tres familias de 
instrumentos

1. Cuerdas
2. Vientos
3. Percusión



¿Ideas: Cómo 
utilizarlos?

Tip Musical #4:

❏ A través de la 
literatura… Cuentos 
infantiles

❏ Con imágenes
❏ Con textos cortos



Adaptar y utilizar  
materiales

Tip Musical #5: ❏ Adaptar juegos o 
juguetes al ámbito 
musical

❏ Utilizar objetos cotidianos 
para hacer música 

❏ Ver “juegos de vasos” en 
internet



Preguntas y Respuestas



http://education.wm.edu/
at-home-learning


