ACES al servicio de la Educación Adventista
Socialización de propuestas y herramientas pedagógicas de ACES Educación como plan de contingencia
ante la suspensión de la asistencia presencial a clases por coronavirus en la EA hispana de la DSA.

Nivel Inicial (3 a 5 años)
Compartimos algunas sugerencias para colaborar desde ACES Educación en las
estrategias de enseñanza durante los días de suspensión de la asistencia a clases en el
contexto que nos aqueja.
Las estrategias a utilizar para intentar no detener el proceso de escolarización en los
niños estarán determinadas por los recursos que cuenten las familias y nuestros
establecimientos y dependiendo de las reglamentaciones gubernamentales de cada país.
ACES Educación y el Portal de la Educación Adventista brinda:
1. Página web de la escuela. La posibilidad de subir el material elaborado por los
docentes a la página web de su institución. Para esto se elaboró un tutorial para los
gestores de la página, para orientarlos en cómo subir los archivos que se generen
desde la institución: https://soporte.editorialaces.com/organizar-seccion-descargas/
2. Recursos digitales. Se disponen videos, canciones, audios:
•
•

Trabajos manuales: https://misamigos.editorialaces.com/esculturas-conmasa/ https://misamigos.editorialaces.com/papeles-decorados/
Experimentos:
- Germinador: https://misamigos.editorialaces.com/germinador-conesponja/
- Fósiles caseros: https://misamigos.editorialaces.com/fosiles-caseros/

3. Libros didácticos. Emplear los libros didácticos disponibles para cada curso, de
acuerdo a la planificación de contenidos. Los libros Huellitas, pueden ser el recurso
más útil para trabajar en el hogar. Hay lindos proyectos que pueden desarrollar en la
casa, seleccione aquel que crea oportuno. Puede orientar a los padres, especificando
la ruta donde debe ingresar para utilizar la guía docente.
Se sugiere:
•
•

Utilizar las actividades propuestas en las guías didácticas (ver tabla).
Emplear los complementos digitales de cada libro, según la tabla de
sugerencias por curso escolar (ver tabla).

4. Plan lector. Utilice los libros del Plan Lector para generar momentos de reflexión y
lectura en el hogar. Aproveche los proyectos que acompaña a cada libro. Identifique
los libros que esté utilizando con sus estudiantes en la siguiente dirección:
http://educacion.editorialaces.com/proyectos-de-lectura/
5. PMDE. Envíen actividades que incluyan el desarrollo del PMDE “Descubre tu
propósito y cumple la misión”. Visiten el sitio web:
https://www.educacionadventista.com/recursos/proyectos/pmde/primer-bimestre/
6. PMDS. Propongan actividades que involucren la alimentación (PMDS): recetas,
noticias, información saludable, etc. Consulten la web para extraer ideas, por
ejemplo: https://www.educacionadventista.com/recursos/proyectos/pmds/
https://revista.adventista.es/8-consejos-para-una-alimentacion-mas-saludable/
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/alimentacion-sana/

A su disposición también está este video tutorial donde usted puede ver el paso a paso
para poder acceder a todos los contenidos digitales disponibles en la web
aceseducacion.com

VER VIDEO
Desde ya, agradecemos el esfuerzo de cada uno. Entre todos podremos cumplir los
objetivos de acompañar la trayectoria escolar de nuestros estudiantes ante esta situación
de crisis, sabiendo que Dios está al timón. ¡Muchas bendiciones!
Quedamos en contacto para compartir ideas y sugerencias.
ACES Educación.

Contenido digital complementario de los libros didácticos por curso escolar
4 AÑOS
Tipos de ODA*

Recurso

Huellitas 4
PDF

Guía Educación Bíblica
Tabla de contenidos
Guía docente
Íconos
Imágenes para decorar
Audios (canciones, narraciones, juegos)
Capacitación online para docentes
Presentación del libro

AUDIOS
VIDEOS

Soy tu creación única: 4 años
PDF

Tabla de contenidos
Guía docente
Proyecto pedagógico – Programa de
sexualidad
Tomy y sus emociones

VIDEOS

5 AÑOS
Tipos de ODA

Recurso
Huellitas 5

PDF

Grilla de Educación Bíblica
Guía docente
Imágenes para decorar
Audios (canciones, narraciones, juegos)
Capacitación online para docentes

AUDIOS
VIDEOS

Soy tu creación única: 5 años
PDF

Tabla de contenidos
Guía docente
Proyecto pedagógico – Programa de
sexualidad

Just Imagine 5
PDF

AUDIOS
JUEGOS

*ODA (Objeto Digital de Aprendizaje).

Contents
Teacher’s Book
Puppets
Flashcards
Storytelling
Projects
Worksheet
Audio tracks
My flashcards!
Me and my family!
The Odd One Out
Me and the pets!
Memory Game!
Me and what I do!

