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Queridas familias:

En estos días en los cuales no podremos encontrarnos en cada aula y en cada 
escuela, pero queremos estar cerca, cuidándonos entre todos y todas, sosteniendo 
el lazo educativo y reconociendo el lugar que la escuela ocupa como espacio 
de cuidado hacia las infancias, niñeces, adolescencias  y juventudes, la escuela 
cuando cuida, enseña. 

En ese sentido, queremos contarles que cada escuela está preparando propuestas 
para que cada niño, niña, adolescente y joven pueda continuar con sus procesos 
educativos desde sus hogares, con la orientación y el acompañamiento de las 
instituciones educativas.

La Dirección General de Cultura y Educación propone acompañar ese proceso  
con el acceso al portal https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/. En el mismo, 
encontrarán propuestas educativas variadas y creativas, que complementarán 
otras que se difundirán por los medios masivos de comunicación. Les recordamos 
que los  programas de la TV Pública, Paka-Paka  y Canal Encuentro ofrecen 
programas adecuados para ellas y ellos. 

Luego, y en forma progresiva, cada escuela ampliará esas propuestas, sabiendo 
las particularidades de cada contexto, de cada escuela y de cada estudiante.
Familias y escuelas educamos. Estos días nos necesitan unidos y unidas, 
cuidándonos entre todos y todas y a cada uno.  El lazo que nos une es el que no 
debemos perder, acompañando y educando.

Los saludamos fraternalmente

Dirección de Educación Especial.
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Actividades para realizar en el hogar
Educación Especial

Queridos Inspectores, Directivos y Docentes de las escuelas de Educación 
Especial  

Hoy transitamos un escenario a nivel mundial donde la centralidad son las políticas 
de cuidado, y los docentes tenemos la enorme responsabilidad de dar continuidad 
al vínculo pedagógico que comenzamos a construir hace pocos días con nuestros 
y nuestras estudiantes.

Este tiempo nos convoca a trabajar fuera del espacio escolar, pero sin dejar de ser 
escuela, por tanto, se hace necesario habilitar otras formas y espacios para que 
acontezca la educación  y se sostenga el lazo pedagógico.

Tenemos la responsabilidad de acercar propuestas de enseñanza para que 
los y las estudiantes puedan desarrollar con sus grupos de pertenencia y que, 
posteriormente, podremos recuperar en las aulas. Sabemos que la presencialidad 
no se reemplaza, y menos aún la especificidad de la tarea docente. Pero tenemos 
la certeza de que todas y todos compartimos  el compromiso con los y las 
estudiantes. 

Las escuelas de la modalidad tienen amplia experiencia y diversidad de recorridos 
en el armado de propuestas y/o proyectos de continuidad pedagógica que 
atiendan a la singularidad de cada estudiante. En las circunstancias actuales 
las direcciones de los distintos niveles del sistema educativo, han construido 
propuestas didácticas _Cuadernillos de Continuidad Pedagógica_  las cuales están 
disponibles online para ser utilizadas por la modalidad con las consideraciones 
pertinentes para cada trayectoria.

Conocemos la situación que atraviesan las familias y las y los estudiantes, y que 
no todas las personas tienen acceso a espacios virtuales y/o tecnológicos. En este 
sentido, cada equipo de trabajo podrá generar el material para sus estudiantes en 
diferentes soportes y formatos. Desde la modalidad queremos acercar algunas 
propuestas de sitios o links de interés que puedan sumarse a las que vienen 
trabajando en las instituciones.

Estas propuestas no son prescriptivas sino que sugieren, en forma amplia y abierta, 
a la creatividad de cada colectivo docente con algunos recorridos, recursos, 
herramientas, e ideas posibles. Ideas que sin dudas se articularán con las que 
ustedes vienen desarrollando.

Las mismas se irán ampliando con el correr de los días, atendiendo a lo común que 
compartimos con los niveles y a las especificidades que nuestra modalidad supone.
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Abrimos un espacio de intercambio y circulación de experiencias, inquietudes y 
sugerencias a través de nuestro correo electrónico: equipotecnicoespecial@abc.
gob.ar y de nuestra cuenta de facebook: direcciondeeducacionspecial.

Recursos sugeridos

El Ministerio de Educación de la Nación desarrolló un sitio web con  materiales y 
recursos educativos digitales, organizados por nivel educativo y área temática. 
Esta colección es dinámica y se irá enriqueciendo día a día con nuevos y variados 
materiales. 
https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando

Otros recursos sugeridos  por niveles educativos:

Nivel inicial 

Literatura infantil
https://www.educ.ar/recursos/125477/el-mar
https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-en-poesia?categoria=18959 

Cuento Mi gatito es una bestia (Bilingüe, en Lengua de Señas Argentina -LSA- y 
español). https://www.youtube.com/watch?v=KwP3wa-SDvk&t=78s

Videolibros: para leer en lengua de señas argentinas (LSA) y/o en español. 
https://www.videolibros.org/

Canales creciendo enseñas.
https://www.youtube.com/channel/UC7eR7cxRbJz74uAJR-Oo5Tw

Ciencia en casa https://www.youtube.com/watch?v=SUrk37tZ5pw 
Los experimentos de Melquíades. 

Serie: Por qué: para aprender sobre la naturaleza y  nuestro cuerpo. 
http://bit.ly/2QhCiQM (Bilingüe, en Lengua de Señas Argentina -LSA- y en español).
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Nivel Primario

Literatura infantil

Primer ciclo

Una colección que reúne cuadernos de poemas, videos e ilustraciones dirigidos a 
chicos y chicas de nivel inicial y primario.
https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-en-poesia?categoria=18959 

Segundo ciclo

Una colección que reúne cuadernos de poemas, videos e ilustraciones dirigidos a 
chicos y chicas de nivel primario para el segundo ciclo.
https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-en-poesia?categoria=1896

Portal educ.ar con secuencias didácticas, guías, infografías, actividades, entrevistas 
y recursos interactivos. 
https://www.educ.ar/recursos/150033/especiales

Plataforma digital con recursos online accesibles.
https://ronda.abc.gob.ar/

Para ambos ciclos

Videolibros: para leer. (Bilingüe, en Lengua de Señas Argentina -LSA- y en español).  
https://www.videolibros.org/ 

Ciencias naturales: textos (Bilingüe, en Lengua de Señas Argentina -LSA- y español).

Se incluyen textos de divulgación científica con los cuales se pueden proponer 
diferentes actividades tanto desde la focalización en la LSA como en el contenido 
del área curricular. 
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Elaborado por la Dirección de Educación Especial y los maestros Sordos (2010-
2012):

Serie: Por qué: http://bit.ly/2QhCiQM. Para aprender sobre la naturaleza y nuestro 
cuerpo.

Serie El organismo humano: http://bit.ly/2weRUh3. Textos sobre los sistemas del 
organismo humano, las funciones de nutrición, circulación, respiración y el sistema  
inmunológico.  

CFi/secundaria

En el siguiente link invitamos a las y los adolescentes y jóvenes y sus familias en 
la primera entrega de una serie de videos con recursos en múltiples formatos. 
En este caso presentamos: HABLEMOS DE DERECHOS, un breve recorrido sobre 
lecturas, videos y canciones que nos abrirán la posibilidad de pensar, pensarnos y 
pensarse en relación a los derechos.  

https://www.canva.com/design/DAD2tni6jaE/hsTprfembVbFqErO_jjZBg/view?utm_
content=DAD2tni6jaE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=sharebutton

• Para la comunicación entre todos en el aula bilingüe de secundaria: 
Discurso para la comunicación básica en el aula (Bilingüe, en Lengua de Señas 
Argentina -LSA- y en español): http://bit.ly/2TTtGlu. Se recomienda para los cursos 
con estudiantes Sordas y Sordos ingresantes, para compartir con compañeras, 
compañeros y nuevas y nuevos profesores.

• Cortos y películas para entretenernos y aprender:
Cortos para la integración: http://bit.ly/2UaaPBQ. Cortos originales de distintos 
géneros escritos, actuados y dirigidos por estudiantes Sordas y Sordos de nuestras 
escuelas.  

•Películas y cortos argentinos subtitulados: CINE.AR 
https://play.cine.ar/bienvenida/ 

Recomendación: Ciencia disruptiva sobre la soberanía alimentaria y libre de 
agrotóxicos. (Producción de la escuela Secundaria Plurilingüe 5 de Saladillo). 
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Para todos los niveles 

• Museos virtuales para conocer:

José Antonio Terry (Pintor Sordo de Tilcara): https://museoterry.cultura.gob.ar/

Otros museos disponibles en: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-
seleccion-mejores/

Para todos los niveles: propuestas para los docentes a partir de los recursos 
sugeridos

• Iniciar el ciclo Contame tu escuela: video-minutos (a elección) sobre la escuela 
en formato multimodal.

• Sesiones de chat/videoconferencia entre estudiantes y docentes: en LSA y en 
español escrito/oral: los chats escritos se pueden considerar como textos a medio 
camino entre la oralidad y la escritura, muy interesantes para las clases de lengua 
oral también.

- Leer un cuento u otro texto y luego, reunirnos virtualmente para comentarlo.
- Investigar en la web: recursos, medios de comunicación, instituciones 
accesibles, etc. Elaborar un trabajo en torno a ello.
- Elaborar tutoriales, por parte de los estudiantes, sobre distintos temas con 
celulares. Se puede plantear que esos tutoriales sean bilingües.
- Realización de una crónica de mis días en casa (también de forma bilingüe).
- Crear un cuento, poesía, juego; elaborar preguntas y enviárselas a un compañero 
o compañera.
- Leo el cuento que me envía un compañero o compañera en LSA y/ en español, 
inglés, lo dibujo  y se lo envío.
- Compartir recetas de cocina de cosas dulces.
- Compartir recomendaciones de juegos, cuentos, películas, libros por whatsapp.
- Crear una historia entre todos y todas, cada cual en su celular, de a uno por vez, 
por mensajes de textos o por medio de videomensajes en LSA.
- Conocer museos virtuales y luego, compartimos lo que vimos.
- Si es posible, prestar libros de la biblioteca del aula/de la escuela.

• Ofrecer a los y las estudiantes textos o videos en códigos QR que se abren con 
celulares.
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• Los y las intérpretes pueden elaborar textos en LSA y/o bilingües a partir de las 
propuestas de las y los profesores.

Les recordamos que estos recursos los enviamos para pensar las propuestas 
de continuidad pedagógica que se encuentran diseñando para cada uno de 
sus estudiantes, iremos enviando nuevos materiales y compartiremos con 
ustedes las actividades, recursos y experiencias que nos hagan llegar de 
cada uno de los distritos, entendiendo que a la continuidad pedagógica la 
construimos entre todos.
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Propuestas para la Educación Domiciliaria y Hospitalaria: Análisis de aplicaciones 
y videojuegos 

Teniendo presente que existe una gran variedad de recursos digitales para los 
distintos dispositivos electrónicos, se presentan a continuación algunos criterios 
para su selección: 

• Que promuevan la resolución de problemas de manera conjunta.

• Que permitan la planificación de estrategias, individuales y grupales. 

• Que generen instancias de observación y búsquedas de información. 

• Que propicien situaciones de lectura de textos cortos. 

• Que permitan la elaboración de hipótesis y conclusiones. 

• Que fomenten la exploración, la imaginación y la creatividad. 

• Que incentiven la colaboración entre jugadores. 

• Que cuenten con una estética variada que evite estereotipos de género y otros 
ligados al color y al sonido o la música. 

• Que no generalicen cuestiones referidas al género (para nenas y para nenes). 

Enlaces: 
https://www.educ.ar/recursos/132244/educacion-digital-inclusivapropuestas-
para-el-aula https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados/
ixd/ espacio-docentes https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-
conectados/ixd/ 

Preguntas-frecuentes https://www.educ.ar/recursos/131910/educapps

Fuente:
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150584/propuestas-de-juego-y- 
actividades-ldicas-para-la-educacion-domiciliaria-y-hospitalaria/download 
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