
C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

Aprendizaje en base a proyectos 1 CASE: Navegando por el mundo que me rodea 
6 DE ABRIL 24 DE ABRIL

NOMBRE    APELLIDO CAMPUS NIVEL DE GRADO 

Breve desafío 
Queridos estudiantes de último año,
Bienvenido a Aprendizaje en base a proyectos en el hogar. Su proyecto le brindará oportunidades para aprender 
con quienes lo rodean. Esta es una excelente manera de prepararse para convertirse en un miembro contribuyente 
de la sociedad mientras se desarrolla un nivel de independencia. Nuestro trabajo se centra en empoderarlo para 
que lidere su aprendizaje. Este proyecto se enfoca en aprender a navegar por el mundo que te rodea mientras 
obtienes un sentido de independencia. A medida que explore los cambios actuales en nuestro mundo, tendrá 
muchas experiencias con formas de mantenerse seguro, saludable e informado durante una pandemia. 

Entonces, ¿por qué centrarse en el mundo que lo rodea y en las formas de mantenerse seguro, saludable e 
informado? Las actividades cotidianas cambian cuando se producen eventos importantes en la sociedad. Es 
importante estar preparado para los obstáculos que interfieren con las actividades cotidianas. Una forma de 
comenzar a comprender nuestro entorno es a través de la exploración y el descubrimiento del entorno y del mundo 
que nos rodea. ¡Empecemos! 

Preguntas guias: 
¿Cómo puedo permanecer seguro, saludable e informado durante los tiempos de cambio? 

Requerimientos del proyecto:
IPara tener éxito en este proyecto y cumplir con las expectativas de dominio del aprendizaje, usted: 
1. Comprenda lo que significa estar sano 
2. Obtener una comprensión de la pandemia actual que enfrentamos y las formas de mantenerse saludable, 
seguro e informado.
3. Desarrollo de un plan para mantener una rutina de vida saludable.

Aprenderá a través de las cuatro fases del Modelo de aprendizaje empoderado que se 
muestra arriba. Esta unidad dura tres semanas.
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

ESTÁNDARES ESTATALES EN ESTE PBL: C.A.S.E. PBL Declaraciones de esencia 
RÚBRICA: 
Académico A: 

Conceptos Excede las 
expectativas 

Cumple las 
expectativas 

Se acerca a las  
expectativa 

Iniciando 
Progreso 

Lectura 

Escritura 

Ciencia 

Estudios 

sociales 

Matemáticas  

PE  

CTE 

Aplica la información 
aprendida y demuestra 
el conocimiento en 
diferentes entornos, 
con una persona 
diferente o cuando se le 
presentan diferentes 
materiales. 

Aplica la 
información 
aprendida para 
demostrar 
conocimiento o 
responder 
preguntas. 

Aplica parte de la 
información 
aprendida e 
intenta demostrar 
conocimiento o 
responder 
preguntas. 

Intenta, pero 
no puede 
aplicar 
información 
para completar 
la tarea.

La presentación puede incluir: Carga digital de actividad, presentación de una imagen 
del producto, presentación física de documentos en papel, observación virtual del maestro.

Académico B: 

Conceptos Excede las 
expectativas 

Cumple las 
expectativas 

Se acerca a las  
expectativa 

Iniciando 
Progreso 

Lectura 
Escritura 
Ciencia 
Estudios 
sociales 
Matemáticas  
PE  
CTE

Recupera información 
en diferentes entornos, 
con una persona 
diferente o cuando se 
presentan diferentes 
opciones.

Recuerda 
información 
cuando se le dan 
opciones. 

Recuerda 
cierta 
información 
cuando se le 
dan opciones. 

Intenta, pero no 
puede recuperar 
información para 
completar la 
tarea. 

La presentación puede incluir: Carga digital de actividad, presentación de una 
imagen del producto, presentación física de documentos en papel, observación 
virtual del maestro.

Académico C: 

Conceptos Excede las 
expectativas 

Cumple las 
expectativas 

Se acerca a las  
expectativa 

Iniciando 
Progreso 

Lectura 
Escritura 
Ciencia 
Estudios 
sociales 
Matemáticas  
PE  

CTE 

Demuestra una 
conciencia de la 
tarea con otras 
personas, en otros 
entornos o cuando se 
le presentan 
diferentes elementos. 

Demuestra una 
conciencia de la 
tarea a medida 
que está 
ocurriendo. 

Demuestra una 
conciencia de 
partes de la tarea 
a medida que 
ocurre. 

Intenta, pero 
no puede 
demostrar que 
conoce la tarea 
mientras está 
ocurriendo.

La presentación puede incluir: Carga digital de actividad, presentación de una 
imagen del producto, presentación física de documentos en papel, observación 
virtual del maestro. 
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

ITINERARIO DEL PROYECTO 

ASIGNACIONES FECHAS DE 
VENCIMIENTO

RECURSOS 
Lo que necesito 
versus lo que quiero 

●  9 de abril

Eventos en secuencia 
debido a COVID-19 

●  14 de abril

Mi plan de ejercicio ● 16 de abril

¡Detener la 
propagación de 
gérmenes!

● Simon Gets Sick (Printable Book)

● Simon Gets Sick (Read Aloud)

Revisión de 
vocabulario 

● 20 de abril ● Simon Gets Sick (Printable Book)

● Simon Gets Sick (Read Aloud)

● Vocabulary Words (Tracing)

● Vocabulary Words (Definitions)

Mi plan de limpieza ● 23 de abril ● My Cleaning Plan

● My Cleaning Plan (Picture Supported)

Hacer una eleccion ● My Choice Board (Activity A)

● My Choice Board (Activity B)

● My Choice Board ( Activity C)

Hábitos saludables ● 24 de abril ● Simon Gets Sick (Printable Book)

● Simon Gets Sick (Read Aloud)
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● Needs and Wants (Printable Book)

● Needs and Wants (Read Aloud)

● Timeline

● Exercise Choice Board (Picture Supports)

● Exercise Choice Board (Blank)

https://tinyurl.com/rf7dcmu
https://tinyurl.com/s7ajhgt
https://tinyurl.com/rf7dcmu
https://tinyurl.com/s7ajhgt
https://tinyurl.com/uep3ldk
https://tinyurl.com/wumgu3p
https://tinyurl.com/weffnyq
https://tinyurl.com/rpegmbb
https://tinyurl.com/wqgh9n3
https://tinyurl.com/w3m6g69
https://tinyurl.com/twkuol2
https://tinyurl.com/rf7dcmu
https://tinyurl.com/s7ajhgt
https://tinyurl.comtjpkow9
https://tinyurl.com/tr4qjq
https://tinyurl.comrhfxfe6


C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

 IGNITE 
Declaración de yo puedo: Puedo decidir 
las cosas que necesito y las cosas que 
quiero durante el distanciamiento social. 

Vocabulario:  deseo, necesidad 

Rápido y resumido: Cuando presente el 
libro, Necesidades y deseos, hable sobre las 
cosas que necesitamos y queremos cuando 
tratamos de mantenernos seguros y saludables 
en casa. Discuta por qué algunas personas 
necesitan medicamentos. Discuta por qué el 
chocolate es un deseo. Explique que ambos 
necesitamos y queremos algunos artículos. 
Necesitamos un teléfono para pedir ayuda en 
caso de emergencia. Queremos un teléfono 
para hablar con nuestros amigos o mirar videos 
de YouTube. Lea el libro enfatizando las 
palabras de vocabulario (necesidad y deseo). 

Instrucciones: Explore sus alrededores para 
encontrar artículos para el hogar o fotos de 
revistas. Encuentra al menos diez artículos o fotos. 
Una vez que haya reunido los artículos o las fotos, 
decida si son deseos o necesidades. 

Actividades:  
Elige una actividad a continuación: 

Actividad A: El estudiante determina si los artículos del hogar son deseos, necesidades o 
ambos, escribiendo los nombres de los artículos del hogar en la tabla - T. 

● Actividad de extensión: El estudiante genera una oración que explica por qué tres o
más elementos en la sección de "necesidades" son esenciales.

Actividad B: El estudiante clasifica los artículos del hogar en necesidades y deseos 
escribiendo los artículos en la tabla - T, o el estudiante clasifica los artículos del hogar en 
necesidades y deseos dibujando los artículos en la tabla -T, o El estudiante clasifica imágenes / 
artículos de artículos para el hogar en categorías de necesidades y deseos en el la tabla - T.

Actividad C: Los estudiantes reconocen los artículos que desean y necesitan al tocarlos 
durante un período de tiempo determinado (asistencia mano a mano, según sea necesario). 
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

DESCUBRE Y CONECTE
Declaración de yo puedo: Puedo poner 
eventos para saber por qué la vida es 
diferente debido al Coronavirus. 

Vocabulario: Línea de tiempo, secuencia, eventos 

Rápido y resumido: Discuta con el alumno 
que el coronavirus es un virus que puede 
enfermar gravemente a las personas. El virus 
se transmite a través de gérmenes. Explique al 
estudiante que este virus ha enfermado a 
personas en muchos países. Desde que 
comenzó el virus, han sucedido muchas cosas 
para ayudar a detener la propagación del virus. 
A medida que presenta la línea de tiempo, 
hable sobre cómo los eventos en una línea de 
tiempo van desde lo que ocurrió primero (o 
hace mucho tiempo) hasta lo que está 
sucediendo hoy. Discuta cada uno de los 
eventos con su hijo y cómo ha cambiado sus 
rutinas normales a medida que avanza en la 
línea de tiempo completa mientras enfatiza las 
palabras de vocabulario (línea de tiempo, 
secuencia y eventos). 

Instrucciones: Revise el concepto: cuando 
creamos una línea de tiempo, queremos poner los 
eventos en orden numérico. Corte aparte los 
números del 1 al 7, las imágenes y / o las 
descripciones de los eventos que tuvieron lugar en 
la línea de tiempo completa. Dele a su estudiante 
las partes restantes para que se peguen en la (s) 
sección (es) correspondiente (s) en la plantilla en 
blanco. 

Actividades:  

Elige una actividad a continuación: 

Actividad A: El estudiante completa una línea de tiempo pegando las imágenes de los 
eventos en el medio de la plantilla en blanco. Pídales que secuencian los números del 1 al 7 
en el lado izquierdo y que relacionen la descripción del evento con la imagen que lo 
representa en el lado derecho. Haga que su estudiante describa el orden de los eventos que 
tuvieron lugar a medida que el virus se propagó. Haga preguntas como "¿Qué pasó primero?" 
¿Qué pasó antes / después (otro evento)? ¿Qué evento involucrado (un lugar o persona)? 

Actividad B: El estudiante construye una línea de tiempo pegando la descripción de los 
eventos que tuvieron lugar en el lado derecho de la plantilla en blanco. Pegarán los números 
en orden del 1 al 7 en el lado izquierdo de la plantilla. A medida que le lea las descripciones de 
los eventos al alumno, haga que elijan una imagen (de un grupo de tres) para identificar el 
evento en la línea de tiempo y pegar la imagen al lado. o Haga que el estudiante identifique 
qué evento debe seguir después en la línea de tiempo señalando el siguiente evento.

Actividad C: El estudiante participa en una revisión de la línea de tiempo mirando cada 
imagen durante un tiempo determinado en la línea de tiempo a medida que se discute. 
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● Actividad de extensión: haga que el estudiante le diga qué evento los impactó más y
cómo cambió su vida. O Haga que el alumno haga una predicción sobre lo que podría
suceder a continuación.



C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

REFLEXIONAR Y ADAPTAR
Declaración de yo puedo: Puedo 
crear una rutina diaria de ejercicio. 

Vocabulario: stretch, exercise, routine 

Rápido y resumido: Discuta con su 
estudiante la importancia de hacer ejercicio, 
estirarse y mantenerse en forma. Compare 
las actividades pasadas y presentes que han 
cambiado debido al Coronavirus (es decir, 
jugar en un patio de juegos o jugar 
baloncesto con sus amigos en lugar de 
caminar afuera o completar estiramientos en 
su hogar). Ayude al alumno a idear dos 
ejercicios diferentes. 

Instructiones: Mirando su tabla de elección de 
diferentes tipos de ejercicios (prefabricados o 
creados a partir de la lista que se le ocurrió), 
haga que su estudiante cree una rutina diaria de 
ejercicios que pueda completar cada día para 
ayudar a mantenerse en forma.  

Actividades:  

Elige una actividad a continuación

Actividad A: El estudiante genera escribiendo una rutina diaria de ejercicios que 
incluye al menos seis estiramientos / ejercicios que completarán. 

● Actividad de extensión: El alumno selecciona tres ejercicios adicionales para 
agregar a su rutina diaria de estiramientos.

Actividad B: El estudiante elige tres estiramientos / ejercicios de la tabla de elección de 
ejercicios prefabricados para desarrollar su propia rutina diaria de ejercicios. O El estudiante 
elige tres tramos cortando y pegando las imágenes y pegándolas en una hoja de papel para 
mostrar el orden de su rutina de ejercicio.

Actividad C: El estudiante participa en un estiramiento / ejercicio de la tabla de elección de 
ejercicios prefabricados moviendo su cuerpo con asistencia física según sea necesario. 
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

REFLEXIONAR Y ADAPTAR
Vocabulario: germs, sick, spread 

Instrucciones: Prepare una canasta de varios 
artículos para el hogar, algunos que lo ayudan a 
detener la propagación de gérmenes y otros que 
no lo hacen (detiene la propagación de gérmenes, 
pañuelos y jabón versus no ayuda a propagar 
gérmenes, videojuegos y bolígrafo). Haga que su 
estudiante venga a la canasta y elija algo de qué 
hablar (verbalmente, no verbalmente o mediante 
gestos).

Actividades:  

Elige una actividad a continuación: 

Actividad A: El estudiante recolecta ocho artículos para el hogar que ayudan a detener la 
propagación de gérmenes. Luego, el estudiante va a escribir el nombre de los ocho 
artículos del hogar en una hoja de papel.  

● Actividad de extensión: El estudiante recolecta 10 artículos del hogar que ayudan a
detener la propagación de gérmenes. Luego, el alumno generará un párrafo que describa por
qué los 10 elementos son esenciales para detener la propagación de gérmenes.

Actividad B: El estudiante identifica cinco artículos del hogar que ayudan a detener la 
propagación de gérmenes al expresar verbalmente los artículos mientras el adulto los 
anota, o el estudiante identifica cinco artículos del hogar haciendo un dibujo de cada uno 
mientras el adulto etiqueta las imágenes.  

Actividad C: El estudiante experimenta un elemento esencial del hogar que ayuda a detener la 
propagación de gérmenes al sostenerlo durante un período de tiempo determinado (asistencia 
mano a mano, si es necesario).
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Declaración de yo puedo:Puedo encontrar artículos 
para el hogar que ayuden a detener la propagación de 
gérmenes. 

Rápido y resumido: Al presentar el libro, 
Simon Gets Sick, habla sobre formas de 
evitar la propagación de gérmenes. 
Discuta los pasos que puede seguir para 
mantenerse saludable. Lea el libro 
enfatizando las palabras de vocabulario
(gérmenes, enfermos, propagación).



C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

APLICAR
Declaración de yo puedo:  Puedo escribir 
palabras de un libro leído recientemente 

Vocabulario: germs, sick, spread 

Rápido y resumido: Discuta el 
vocabulario del libro, Simon Gets Sick. 
Discuta los pasos que puede seguir 
para mantenerse saludable. Vuelva a 
leer el libro mientras enfatiza las 
palabras de vocabulario (gérmenes, 
enfermedad, propagación).

Instructions: Presente una hoja de papel para 
escribir o una plantilla provista y dígale a su estudiante: 
"Vamos a escribir algunas palabras de la historia que 
leemos". Con varios utensilios de escritura 
(marcadores, bolígrafos, crayones, lápices, marcadores 
de borrado en seco), haga que su estudiante practique 
escribir palabras de vocabulario (gérmenes, 
enfermedad, propagación). Discuta el significado de 
cada palabra. Anime a su estudiante a hacer preguntas 
y decirle lo que piensan que significa la palabra. Si es 
necesario, modele la tarea haciendo que su estudiante 
lo vea escribir las palabras. 
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Actividades:  

Elige una actividad a continuación: 

Actividad A: El alumno escribe una oración usando una de las palabras de vocabulario. 

● Actividad de extensión: El alumno construye un párrafo que incluye todas las palabras de
vocabulario.

Actividad B: El alumno reproduce una lista de las palabras de vocabulario escribiendo / 
copiando la palabra. O El estudiante reproduce una lista de las palabras de vocabulario 
trazando cada palabra de la plantilla provista.

Actividad C: El estudiante participa tocando / señalando cada palabra de vocabulario cuando 
se presenta (asistencia mano a mano, si es necesario).



C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

 REFLEXIONAR Y ADAPTAR
Declaración de yo puedo: Puedo 
mantener mi casa limpia para ayudar a 
prevenir la propagación de gérmenes.

Vocabulario: tareas, limpiar, barrer, trapear 

Rápido y resumido: Discuta con su 
estudiante la importancia de mantener su 
hogar limpio y cómo la limpieza puede 
prevenir la propagación de gérmenes. 
Camine por las diferentes habitaciones 
de su casa (cocina, baño, dormitorio, 
sala de estar) y analice las formas en 
que puede limpiar las diferentes 
habitaciones de su hogar. 

Instrucciones: Ofrezca a su estudiante la actividad 
"Mi plan de limpieza" y discuta las diferentes 
actividades de limpieza para las áreas del hogar. 
Haga que su estudiante complete una lista de tareas 
agregando una actividad de limpieza a la lista para 
cada habitación. Cada habitación debe tener una 
tarea diaria y una tarea semanal. Asegúrese de que 
la lista de tareas de su estudiante coincida con la 
actividad correspondiente (es decir, la Actividad A 
usa la lista de tareas A y el icono de tareas A). 

Actividades:  

Elige una actividad a continuación:

Actividad A: El estudiante genera una lista de tareas para las cuatro habitaciones (cocina, 
baño, dormitorio, sala) escribiendo las tareas en el espacio correcto en la plantilla dada.

● Actividad de extensión: El estudiante se organiza escribiendo una lista de 3 
tareas que se completarán mensualmente.

Actividad B: El estudiante completa una lista de tareas para cada habitación (cocina, baño, 
dormitorio, sala de estar) cortando y adjuntando las imágenes de las tareas a la habitación 
correspondiente. O El estudiante se identifica declarando o señalando una tarea para dos 
habitaciones diferentes de la casa.

Actividad C: El estudiante experimenta dos elementos que se usan para limpiar 
manteniendo el elemento uno a la vez durante un tiempo determinado. (asistencia mano a 
mano, si es necesario). 
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

APLICAR
Declaración de yo puedo: I can make a 
choice of fun things I like to do when I 
follow the house rules.  

Vocabulario: elección, ganar 

Rápido y resumido: Hable sobre las reglas 
de la casa que ha establecido durante el cierre 
de la escuela por Coronavirus. Discuta cómo 
todos deben seguir las reglas de la casa para 
ganar actividades divertidas que puedan hacer 
durante el día. Al presentar el tablero de 
opciones, hable sobre lo que significa hacer 
una elección. Una elección es una decisión 
que debes tomar.

Instrucciones: Demuestre cómo hacer una 
elección (ej. Elegir su canción favorita, elegir qué 
juego jugar, elegir su libro favorito). Haga que su 
estudiante complete o participe en la creación del 
tablero de opciones (verbalmente, señalando o 
mirando a los ojos) de cosas divertidas que les 
gusta hacer en casa. 

Actividades:  
Elija una actividad a continuación:

Actividad A: El estudiante genera un tablero de opciones escribiendo sus actividades 
favoritas que se pueden obtener durante el día por seguir las reglas de la casa. 

● Actividad de extensión: el estudiante genera un tablero de elección y escribe un 
párrafo (3 a 5 oraciones) explicando su actividad de ocio favorita del tablero de 
elección.

Actividad B: El estudiante completa un tablero de opciones dibujando una imagen de ellos 
participando en las actividades que faltan, o el estudiante completa un tablero de opciones 
cortando y pegando la actividad correcta bajo la etiqueta escrita.
  
Actividad C: El estudiante experimenta dos actividades en el tablero de opciones tocando, 
señalando u observando la actividad preferida por un tiempo determinado.  
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

 REFLEXIONAR Y ADAPTAR
Declaración de yo puedo: I can gather 
information from a story read by identifying 
healthy habits to keep me from getting sick. 

Vocabulario: gérmenes, tos, estornudos 

Rápido y resumido:  As you introduce the 
book, Simon Gets Sick, talk about healthy 
habits to keep you from getting sick.  Read 
the book while emphasizing vocabulary 
words (germs, cough, sneeze). 

Instrucciones: Modele la acción de un hábito 
saludable (por ejemplo, lavarse las manos, toser en 
el codo, sonarse la nariz con un pañuelo de papel o 
estornudar en el brazo). Haga que su estudiante 
identifique la acción modelada (verbalmente, 
señalando u observando la dirección de la acción). 

Actividades:  

Elige una actividad a continuación

Actividad A: El estudiante crea un volante de una página con dos hábitos saludables 
escribiendo cada hábito saludable y describiendo su importancia.  

● Actividad de extensión: el estudiante crea un libro de 2-3 páginas con imágenes 
describiendo la importancia de cuatro hábitos saludables

Actividad B: El alumno construye pegando o haciendo dibujos (revistas o fotos personales) de 
personas que exhiben hábitos saludables de la historia, o el estudiante identifica hábitos 
saludables al señalar imágenes de la historia.
 
Actividad C: El estudiante reconoce dos hábitos de salud al tocar / señalar una imagen de la 
historia (asistencia mano a mano, si es necesario). 
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C.A.S.E. APRENDIZAJE EMPODERADO EN CASA
PLANES INSTRUCIONALES 

Comportamiento / Herramientas de administración del hogar 

First/Then Board 
Token Board 

COVID 19- Social Story 
Visual Schedule Icons 
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https://tinyurl.com/tj85g3e
https://drive.google.com/open?id=1Zcvd8JEtzsJG42_dDIZNHnbyUPy7-uZy
https://tinyurl.com/v4r7fhp
https://tinyurl.com/wewj7h5
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Necesidades y deseos
Nivel C

por Travis Schaeffer 

Illustrated by Karis Thiel 

La gente compra comida.

La gente necesita comprar comida para sobrevivir. 

La gente necesita comprar comida.

2 

La gente necesita cosas.

La gente quiere cosas.

¿Qué necesita y quiere la gente? 

La gente compra dulces.

La gente no necesita dulces para sobrevivir. 

La gente quiere comprar dulces. 

1 
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25% OFF 

La gente compra ropa.
La gente necesita usar ropa. 
La gente necesita comprar ropa.

La gente compra vehículos.
La gente necesita viajar en vehículos. 
La gente necesita comprar vehículos.
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La gente compra joyas.

Las personas no necesitan usar joyas. 

La gente quiere comprar joyas.

La gente compra autos deportivos. 
La gente no necesita autos deportivos. 
La gente quiere comprar autos deportivos. 
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La gente compra albergue.

Las personas necesitan albergue por seguridad. 

La gente necesita comprar albergue.

People have needs and wants. 

People need to buy some things. 

People do not need to buy the things they want. 

Know when to buy things you need and want. 

8 

10 

La gente compra mansiones.

Las personas no necesitan mansiones por seguridad. 

La gente quiere comprar mansiones.
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Impacto del coronavirus 

!) 

Las estaciones de noticias informan 

un brote de virus en China. 

El presidente Trump cierra la frontera 

con los EE. UU. Para evitar la  

propagación del coronavirus. 

Gobernadores estatales cierran 

escuelas por seguridad.

El presidente Trump anuncia un plan 

de distancia social para EE. UU. 

Se prohíben películas, eventos 

deportivos, conciertos y otras grandes 

reuniones. 

Los restaurantes y muchas 
tiendas cierran para que los 
clientes no entren a comprar. 

La gente mira la televisión para más 

información. 



Impacto del coronavirus 
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Simón se enferma 

Nivel F/G 

Written and Illustrated by Travis Schaeffer 

Cl Copyright 2016 n2y, LLC 

All Rights Reserved Leveled Book, Simon Gets Sick, Level F/G 

Simón quiere aprender sobre gérmenes. 

Los gérmenes pueden enfermarte.

Simón quiere evitar enfermarse, entonces 

él quiere evitar gérmenes.

1 



Un germen es una bacteria microscópica 

que puede causar una enfermedad. Los gérmenes 

pueden propagarse de una persona a otra.  Hay muchas 

 formas de evitar la propagación de gérmenes. 

2 

Una forma de evitar la propagación de 

gérmenes es lavarse las manos 

Deberías lavarte las manos:

• Después de usar el baño.

• Antes y después de comer.

• Después de entrar desde afuera.

• Después de acariciar a un animal.

• Después de estornudar o toser.

3 



4 

Otra forma es cubriendo un estornudo  o tos.

Si no lo hace, los gérmenes se pueden propagar

a otras personas. Cuando cubra un estornudo o tos,

use su manga o un pañuelo.  Si usa su mano

podría propagar gérmenes a otras personas.

Simon sees a friend at school cough 

into his hand. His friend did not wash 

his hands! He sees him touching other 

people's things. His friend is spreading 

germs. 

5 



Simón ve a otro amigo estornudar en la

cafetería. Su amigo no se cubrió el estornudo.

Los gérmenes pueden haber aterrizado en la

comida de alguien. Su amigo está propagando

gérmenes.

6 

¡Oh no! Simón se siente enfermo. Los 

gérmenes lo han enfermado. Simon 

debería irse a casa antes de contagiar 

sus gérmenes a otra persona. 

7 



Actividad B 

1. germ

2. spread

3. sick



Definiciones de vocabulario 

germen: un pequeño 
organismo vivo que 

propaga: para afectar 
cada vez más 

enfermo: tener una 
enfermedad

como tos, fiebre
dolor de cabeza 
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© 2013 n2y
Unique Learning System®

TRANSITION PASSPORT
Daily Living, At Home, My Cleaning Plan

Liste las habitaciones en su casa. Haga una lista de trabajos diarios para cada habitación. Haga una lista de 
trabajos semanales para cada habitación. Si se comparten trabajos, escriba los nombres al lado de cada trabajo. 
Escriba estos trabajos diarios y semanales en el plan de limpieza diario que se presenta en la página siguiente.

Habitaciones en mi casa: Trabajos diarios: Trabajos semanales

Mi plan de limpieza
Pasaporte de transición / Vida diaria / en casa
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© 2013 n2y
Unique Learning System®

TRANSITION PASSPORT
Daily Living, At Home, My Cleaning Plan

Cocina:

fregar platos

limpiar la 
mesa

recoger el 
desorden

barrer el 
 piso

limpiar las 
superficies

trapear 
el piso

sacar la 
basura

limpiar 
electrodomésticos

Baño:

limpiar el 
toilet

limpie los 
mostradores 

y espejos

limpiar el 
lavamanos

limpiar la 
bañera / 
ducha

trapear el 
 piso

recoger el 
desorden

dormitorio:

lavar 
sábanas y 
fundas de 
almohada

recoger la 
ropa

desempolvar limpiar elpiso lavar la 
ropa sucia

recoger el 
desorden

Mi plan de limpieza
Pasaporte de transición / Vida diaria / en casa
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esd

ayW
e dn
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© 2013 n2y
Unique Learning System®

TRANSITION PASSPORT
Daily Living, At Home, My Cleaning Plan

La sala:
desempolvar limpiar el pisorecoger el  

desorden
limpiar los 
cristales

cocina dormitoriobaño La sala

Habitaciones en mi casa:

Mi plan de limpieza diario
Pasaporte de transición / Vida diaria / en casa
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D
AILY LIVING



Plan de limpieza B 
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Lea o escuche una 
historia con un miembro 

de la familia. 

Juega un juego de 
cartas con un miembro 

de la familia.

Juega un juego de mesa 
o videojuego con un 

miembro de la familia.

Baila o escucha tu 
canción favorita. 

Dar un paseo o pasear a 
su mascota practicando 

el distanciamiento social 

Tómese un descanso 
en un lugar tranquilo.



MI TABLERO DE ELECCIÓN 

Leer o escuchar una 
historia con un 

miembro de la familia.

Juega un juego de 
cartas con un miembro 

de la familia.

Juega un juego de mesa 
o videojuego con un 

miembro de la familia. 

Baila o escucha tu 
canción favorita. 

Dar un paseo o pasear a 
su mascota practicando 

el distanciamiento social 

Tómese un descanso 
en un lugar tranquilo. 



MI TABLERO DE ELECCIÓN 

Lea o escuche una 
historia con un 

miembro de la familia. 

Juega un juego de 
cartas con un miembro 

de la familia. 

Juega un juego de mesa 
o videojuego con un 

miembro de la familia.

Baila o escucha tu 
canción favorita.

Dar un paseo o pasear a 
su mascota practicando 

el distanciamiento social

Tómese un descanso 
en un lugar tranquilo.



Primero Entonces 

Velcro 
Velcro 

www.buildingblox.net 



Estoy trabajando 

I 

para 

www.bulldlnablox.net 

Use un crayón o un marcador de limpieza para dibujar una cara feliz, una marca de verificación u otra ficha escrita 

positiva en cada círculo para recompensar el comportamiento positivo. El estudiante gana recompensa cuando se 

llenan los círculos.
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La gente se lava muy bien las 
manos y, a menudo, durante una 
pandemia. Los adultos se aseguran 
de que los niños sepan cómo 
lavarse bien las manos. Y los 
adultos les recuerdan a los niños 
que se laven mucho las manos.

El coronavirus es un virus 
que se está propagando 
rápidamente y está 
causando una pandemia 
mundial ahora. Los virus 
son tan pequeños que se 
necesita un microscopio 
electrónico para verlos. La 
gente no puede ver si hay 
un virus cerca de ellos.

La gente es inteligente. Aunque no pueden ver el Coronavirus, saben 
qué hacer. Utilizan hábitos saludables y trabajan juntos para 
dificultar la propagación del coronavirus. Esto ayuda a mantener a las 
personas sanas durante la pandemia. 

El Coronavirus ha estado viajando rápido de una persona a otra. Si 
muchas personas están juntas en el mismo lugar, eso facilita la 
propagación de un virus. Más personas se enferman más rápido.



A veces las escuelas cierran durante una pandemia. De esa manera, 
los niños están más separados entre sí y es más difícil que un virus se 
propague.

Mis padres están 
aprendiendo más 
sobre el 
Coronavirus todos 
los días. Miran las 
noticias y buscan 
información. 
También me están 
cuidando. Si tengo 
preguntas, pueden 
ayudar. 

Una pandemia puede hacer que las personas reprogramen sus planes 
de vacaciones. Esto se debe a que las vacaciones son a menudo en 
lugares divertidos y concurridos. La gente trata de evitar las 
multitudes en una pandemia. Es mejor reprogramar su viaje.



Descanso Baño 

0 

Desayuno Almuerzo 

Tiempo academico Tiempo academico 

Tiempo de artesanía Tiempo de 

descanso 

1 800 697 6575 © Copyright 2020 n2y, LLC All Rights Reserved 

TV 

Arte y Artesanía 

Estirar 

Quehaceres 

� 

� 

wwwn2y.com 




