https://www.commonsensemedia.org/

Educación con sentido común, Planes
gratuitos de educación a distancia
Educación con sentido común te brinda acceso gratuito a:
● Planes de educación para estudiantes de Kinder hasta el grado 12
● Recursos para miembros de la familia y maestros para ayudar a los
estudiantes
● Planes de estudio en español y recursos familiares

Empecemos ahora– Cómo encuentro planes educativos para
mis estudiantes?
1. Entra a: https://www.commonsensemedia.org/
2. Dale Click a Distance Learning.
3. Dale Click a Wide Open School.
Example:

4.

La página de Wide Open School se despliega.
Dale Click a How to use Wide Open School para ver un video introductorio
de 4 minutos.
Ejemplo:

El video abre pero no se reproduce:

5.
6.
7.

Dale Click al botón de reproducir > para ver el video informativo.
Cuando termines de ver el video, dale click CLOSE X para cerrar el
video y regresar a la página de Wide Open School.
Dale Click a cualquiera de las opciones que coincidan con los planes
de estudio de acuerdo a la edad de los estudiantes,.
Por ejemplo, si tu estudiante está cursando primer grado, dale click a
Grades K-2 para abrir los plantes de estudio para Kinder, Grado 1, y
Grade 2 de acuerdo a la edad del niño. Cuando escoges el nivel de
grado de tu estudiante, toda la infromaciçón presentada hacia ti es
específica para el año de ese grupo.
El plan de Lecciones Diarias son mostradas, y contienen lecciones
para matemáticas, lectura, ciencias, educación física y mucho más.
Visita esta página diariamente para nuevas lecciones (¡incluso en
fines de semana!).
Ejemplo:

Cómo encuentro mis planes de estudio para un tema en
específico?
Si tú necesitas encontrar una variedad de planes de estudio para un tema en particular,
o si no te importa el plan de estudio que se presentó para ese día, dale click al
encabezado del tema en la parte superior de la lección para acceder a otras opciones.
Por ejemplo, dale click a MATH para encontrar mayores planes de estudio para
matemáticas:

Las actividades de estudiante para matemáticas se muestran:

Desde aquí, tu puedes escoger que tipo de actividad de matemáticas te gustaría ver.
Investigate the options to find which learning plan you want.

Cómo puedo encontrar planes de estudio de días pasados o
de días futuros?
Si quieres encontrar planes de estudio de un día anterior que no completaste, o
quieres prepararte para los planes de estudio de las siguientes semanas, tú puedes
acceder a ellos.
1.

Sube hasta la parte superior de la página Wide Open School y dale click a
STUDENT ACTIVITIES.
Ejemplo:

Todas las actividades de los estudiantes se muestran. Dale Click a la caja Daily Plan.
Ejemplo:

Los planes de estudio del día se muestran a continuación:
Ejemplo:

3.

4.

Puedes usar los botones de < Anterior para acceder a los planes de estudio de
las semanas pasadas, y el botón de Siguiente > para acceder a los planes de
estudio de la siguiente semana.
Dale Click a una fecha específica para ver el plan de estudio de ese día.

Cómo puedo encontrar recursos para ayudarle a mi
estudiante?
Adicional a encontrar los planes de estudios, tu puedes navegar hasta la parte superior
de la página Wide Open School y darle click a FAMILY & TEACHERS para encontrar
recursos para adultos —maestros y miembros de familia—para ayudar en el proceso
de aprendizaje.
Example:

Dale Click a una de las categorías de las cajas para encontrar mayor
información de tus temas de interés.

Puedo encontrar planes de estudio y recursos familiares en
Español?
Claro que Si! Yes!
Navega hasta la parte superior de la página Wide Open School y dale click a
RECURSOS EN ESPANOL para encontrar recursos para maestros y miembros de la
familia, así como planes de estudio para los alumnos —todo en español.
Ejemplo:

Qué más está disponible?
Te alentamos a que investigues toda la información y recursos de las páginas Wide
Open School. Hay muchas cosas interesantes que ver!
Disfruta la experiencia de aprendizaje, encuentra recursos para ayudarte a ti y a tus
alumnos!

