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Mientras trabaja con los niños para impulsar su aprendizaje, considere estos consejos y herramientas para ayudar a 
todos los alumnos y los recursos relacionados.

Ayudando a todos los estudiantes

Habilidad

Comunicación Asistir

Ayude a los niños para que puedan colaborar con las 
tareas cotidianas, como hablar con vendedores o pagar 
en una tienda.

Si un niño necesita ayuda con la escritura, permítale dar 
sus respuestas oralmente en otras asignaturas como 
matemáticas o ciencia en vez de hacer que escriban sus 
respuestas. 

Permita que los niños planifiquen sus ideas antes de 
comenzar una tarea de escritura. bit.ly/3x8Apc7, 
bit.ly/3g5euNi

Permita que los niños escriban usando diferentes 
materiales, como tizas para acera, marcadores sobre 
papeles grandes, letras magnéticas, pizarra, crema de 
afeitar, arena, arroz, etc. Escritura

Otras maneras 
de escribir

En vez de pedirles que escriban un texto entero, 
fracciónelo en partes más pequeñas.Escritura

Fraccionar la tarea de 
escritura

Permita que los niños le cuenten qué desean escribir antes 
de que comiencen. Si aún tienen dificultad para escribir, 
pídales que lo dibujen. Escritura Actividad previa

Escritura Conversar

Escritura Organizadores gráficos

Si un niño tiene dificultad para vocalizar sus ideas en papel, 
permítale usar la herramienta de reconocimiento de voz 
(Speech to Text) en Google que permite pasar a texto lo que 
decimos. En el enlace, encontrará cómo funciona. 
bit.ly/35pYEGU Escritura Reconocimiento de voz

Estrategia/Recurso Descripción

Divida textos extensos en partes más breves. Pídales a los 
niños que lean o escuchen una parte a la vez y haga pausas 
para conversar o escribir acerca de cada una antes de leer 
la próxima.Lectura Fraccionar el texto

Dibuje y recorte imágenes sencillas de los personajes de un 
cuento. Luego de leer o escuchar el cuento, pídale al niño 
que ponga los personajes en el orden correcto. Lectura

Armar secuencias con 
imágenes

Antes de pedirle a un niño que lea un texto o un cuento, 
considere qué vocabulario o conceptos pueden resultarles 
desconocidos y explórenlos juntos.Lectura

Reforzar conceptos antes de 
la lectura

Cuando los niños tienen dificultad para la lectura, leerles 
los problemas de matemáticas los ayudará a concentrarse 
en resolver el problema y no en intentar entender lo que 

Lectura en 
Matemáticas Leer en voz alta

Los niños pueden resolver problemas de matemáticas 
utilizando objetos pequeños que tengan en su casa, como 
ladrillitos, lápices, monedas, piedras, frijoles, cereales, etc. Matemáticas Manipulativos

Destacar datos clave ayudará a los niños a comprender 
información importante. Matemáticas

Resaltar detalles 
importantes

Pídales a los niños que resuelvan algunos problemas de 
matemáticas del mismo tipo. Asegúrese de retomar otros 
tipos de problemas cuando sea necesario para verificar Matemáticas Menos temas a la vez

https://www.readingrockets.org/article/graphic-organizers-help-kids-writing
https://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DQKK0gwcSII
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Promueva actividades de aprendizaje que involucren 
varios sentidos, por ejemplo: 
• Naturaleza: Da un paseo y escribe todo lo que ves, 

hueles, escuchas y tocas.  
• Movimiento del cuerpo: Crea una danza o rutina 

deportiva. 
• Palabras: Crea un poema o bromas utilizando 

ciertas palabras (power words).
• Personas: Reúne a familiares o amigos y jueguen o 

creen un juego, armen un rompecabezas o actúen.
• Sentimientos: Expresa cómo te sientes creando 

algo, dibujando o escribiendo en un diario. 
• Números: Con algún objeto cotidiano, mide 

distintas cosas de tu casa (por ejemplo: la silla mide 
12 tenedores)

• Música: Lee libros al compás de diferentes géneros 
musicales. 

• Creatividad: Dibuja algo que hayas aprendido.
• Tecnología: Crea una presentación/juego para 

mostrar lo que has aprendido. 

Todas Actividades 
multisensoriales

Matemáticas Khan Academy 
En este sitio web hay videos que explican diferentes 
temas bit.ly/3dnKGJy 

Estas tablas pueden ser útiles para practicar multiplicación 
y división. bit.ly/3x6zjm4, bit.ly/2TXRw2h

En este sitio web encontrará un temporizador de 
pantalla completo para que los niños aprendan la hora y 
comprendan que hay un tiempo límite para cada actividad. 
bit.ly/3znZfcP

En Google Chrome hay extensiones para niños, y 
muchas de ellas son gratuitas. Estas extensiones los 
ayudan a comprender lo que leen, concentrarse y 
navegar, entre otras cosas. bit.ly/35513H2

Este sitio web explica estrategias para ayudar a los niños en 
diferentes asignaturas y brinda instrucciones paso a paso. 
En la página de inicio, en la sección “Tell Us About Your 
Children” (Cuéntenos sobre sus hijos), elija la configuración 
necesaria para ver las estrategias.  bit.ly/2S2sBtI  

Matemáticas
Multiplication Chart 
(Tabla de multiplicar)

Todas Temporizadores en línea 

Todas
Extensiones de Google 
Chrome

Todas
Accommodation 
Central 

Habilidad Estrategia/Recurso Descripción

Los apoyos visuales pueden ser útiles para aprender o 
repasar conceptos de matemáticas. bit.ly/2T9GAmW  Matemáticas Apoyos visuales 

Este glosario incluye ilustraciones útiles para comprender 
términos relacionados con las matemáticas.  bit.ly/3v9gbh9  Matemáticas

Glosario ilustrado de 
matemáticas

Si están trabajando conceptos (fundamentos de matemáticas, 
no simples datos que deban memorizar), permítales usar 
calculadoras. Hay muchas opciones de calculadoras en línea: 
con botones grandes, con sonido y científicas. Matemáticas Calculadora

http://bit.ly/3x6zjm4
http://bit.ly/2TXRw2h 
http://bit.ly/3znZfcP 
http://bit.ly/35513H2 
http://bit.ly/2S2sBtI  
http://bit.ly/2T9GAmW
http://bit.ly/3v9gbh9
https://es.khanacademy.org/

