ACES al servicio de la Educación Adventista
Propuestas y herramientas pedagógicas que ACES Educación ofrece como plan de contingencia
ante la suspensión de la asistencia presencial a clases por causa de la pandemia Covid-19.

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 Educación Adventista brinda:
1. Página web escolar. La posibilidad de subir el material elaborado por los docentes
a la página web de su institución. El docente debe entregar sus archivos al gestor de
la página, quien será el encargado de publicarlos. El gestor tiene a disposición el
manual online para realizar esta tarea y otras. Consultar cómo subir archivos.
2. Recursos digitales. Se disponen videos, canciones, audios. Por ejemplo, contenido
disponible en la página web de la revista Mis Amigos:
•
•

Trabajos manuales: Ejemplo de una manualidad para realizar en casa.
Experimentos:
- Germinador.
- Fósiles 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 hermosos 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) y explorar los
contenidos digitales de cada libro (ver tabla).
4. Plan lector. Utilice los libros del Plan Lector para generar momentos de reflexión y
lectura en el hogar. Aproveche también los Proyectos de lectura que acompañan a
cada libro. Busque, descargue e imprima los proyectos relacionados con los libros
que esté utilizando con sus estudiantes.

5. PMDE. Envíe a sus estudiantes las actividades preparadas exclusivamente para el
Plan Maestro de Desarrollo Espiritual. El slogan para 2021 es “Cómo vivir bien”.
Visite el sitio web: pmde.educacionadventista.com.
Hemos preparado un video tutorial donde 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.
Equiupo editorial
ACES Educación

Contenido digital complementario de los libros didácticos por curso escolar
4 AÑOS
Tipo 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

AUDIO
VIDEO

Soy una creación única: 4 años
PDF

VIDEO

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

Just Imagine 4
PDF

AUDIO
VIDEO

JUEGO
*ODA: Objeto Digital de Aprendizaje.

Contents
Teacher’s Book
Plantilla modelo
Tests
Flashcards
Storytelling
Worksheet
Audio tracks
Hello
My mum, my dad
Colourful fruit
Triangle, circle and square song
Capacitación online Serie Just Imagine
My Body!
My family and my toys!
Food and pets

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

Recurso
Huellitas 5 – Nueva edición

PDF

Tabla de contenidos
Guía docente
Plantilla modelo
Audios (canciones, narraciones, juegos)
Capacitación online para docentes
Videoclip: Mi familia y las mascotas
Videoclip: Un niñito como yo
Huellitas 5
Grilla de Educación Bíblica
Guía docente
Páginas de muestra
Imágenes para decorar
Audios (canciones, narraciones, juegos)
Capacitación online para docentes

AUDIO
VIDEO

PDF

AUDIO
VIDEO

Soy una creación única: 5 años
PDF

Tabla de contenidos
Guía docente
Proyecto pedagógico – Programa de
sexualidad

Just Imagine 5
PDF

AUDIO
VIDEO
JUEGO

*ODA: Objeto Digital de Aprendizaje.

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

