Plataforma de trabajo AULA de MEDIOS
MAPA DEL SITIO
https://www.educacion-a-distancia.com/

Dada la situación que se vive por la pandemia causada por el COVID-19 y desde que
comenzó el confinamiento en casa, me di a la tarea de empezar a diseñar y crear una
plataforma digital. Un sitio WEB que contemplara los aprendizajes esperados, así como
otros ámbitos del conocimiento humano, para desarrollar habilidades en los NNA AD HOC
a las edades y necesidades de estos , que fuera intuitivo y agradable a la vista.

Este sitio consta de un menú con 8 opciones:
1. Inicio.
 Página de Bienvenida.
Dinámica cambiante de acuerdo a hechos notables de nuestra historia o
costumbres del pueblo de México, AD HOC al calendario escolar.

2. Temas por grado.
Páginas Dinámicas: desde primero hasta sexto se apoya a los grupos con
actividades lúdicas con los aprendizajes esperados de Aprende en Casa II.







Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

3. Enlaces Educativos
Opciones de enlaces lúdicos y educativos para todos y cada uno de los grados, para
apoyar la investigación del alumno. Generando así el interés y la autonomía del niño,
en su proceso de aprendizaje.

4. ¡Quédate en casa!

Con la intención de promover la estadía en casa, de los alumnos y la convivencia
familiar, se creó esta sección del sitio, la cual consta de las siguientes opciones:


Durango
 Promover el amor a Durango



Cine
 Promover la Época de Oro del Cine Mexicano, entre la comunidad
escolar, con enlaces a películas de aquel tiempo, ya que este cine
educa y entretiene.



Espectáculos
 Que el niño tengo acceso a la cultura de México.



Música
 Que el niño conozca diferentes formas de expresión musical,
promover la sinapsis en el hemisferio derecho del cerebro.
Promoviendo así el sesgo activo del niño(a) (Creatividad, artístico,
improvisación, etc.).



Museo y Cultura
 Acercar la cultura a los niños, a través de la visita virtual a museos
de México y del mundo.



Acertijos
 Promover la convivencia familiar con juegos de mesa, acertijos y
adivinanza. la sinapsis en el hemisferio izquierdo del cerebro. Así
como el desarrollo del pensamiento crítico y lógico-matemático.



Crayolas
 Motivar al niño en las artes, el dibujo, promover la sinapsis en el
hemisferio derecho del cerebro. Promoviendo así el sesgo activo del
niño(a) (Creatividad, improvisación, etc.). Promoviendo así el
aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico.



Caricaturas
 Considerando el encierro de los alumnos, opté por llevarles
caricaturas clásicas, donde se manejan valores y humor blanco.



Recetas
 Motivar al alumno a aprender a crear sus propios alimentos nutritivos,
siempre en vigilancia de un adulto, promoviendo así la sana
alimentación y la convivencia familiar.



Salud
 Promover en la comunidad escolar la salud y el bienestar a través
de enlaces a páginas de salud.



Ejercicio
 Promover en la comunidad escolar la salud y el bienestar a través
de videos de baile y ejercicio.



Juegos
 Promover la convivencia familiar a través de adivinanzas y acertijos
(promover el pensamiento lógico matemático y sinapsis del
hemisferio izquierdo), retos, juegos de mesa clásicos: la lotería,
parchis, palillos chinos, serpientes y escaleras, basta, etc. (promover
el rasgo activo y social de NNA y sinapsis del hemisferio derecho).



Talento
 Promover y motivar a los NNA que descubran sus talentos, los
practiquen y exploten de ser posible en casa.

5. Biblioteca Virtual

Brindar un pequeño acervo digital general. Para promover la lectura, la
investigación y la autonomía de los NNA.



Tesoros del pensamiento
 Promover el pensamiento crítico y reflexivo, mediante los
pensamientos de grandes hombres que han hecho historia por su
modus vivendi y su aporte a la humanidad. Así como la riqueza de
nuestros dichos y refranes, emanados de la sabiduría del pueblo. La
voz del pueblo, es la voz de Dios.



Valor … es
 Promover los valores y la ética, a través de videos AD HOC a la edad
de los NNA, utilizado su capacidad visual-auditiva. Desarrollando al
mismo tiempo su pensamiento crítico y reflexivo.



Poemas
 Que los NNA conozcan diferentes formas de expresión como lo es el
género literario de la poesía en todo su esplendor y belleza estética,
promover la sinapsis en el hemisferio derecho del cerebro.
Promoviendo así el sesgo activo del niño(a) (Creatividad, artístico,
improvisación, etc.).



Fábulas y Cuentos
 Que los NNA conozcan diferentes formas de expresión como lo son
la fábula y el cuento.



Leyendas
 Que los NNA conozcan diferentes formas de expresión como lo son
las leyendas, que han pasado de generación en generación, creando
así una costumbre muy arraigada en el pueblo mexicano.



Canciones Infantiles
 Que los NNA conozcan y escuchen canciones infantiles de antaño y
modernas para que tengan una mayor cultura musical.



Historia de México
 Hablar de la historia de México en un solo sitio de Internet es misión
casi imposible, así que solo se toman partes importantes en la línea
del tiempo de nuestra historia. Que los alumnos conozcan de donde
venimos y reflexionen sobre el México que quieren para su futuro y
sobre todo que aprendan a amar a México.



Lenguas de México
 Que los NNA conozcan y escuchen la riqueza y belleza de nuestras
lenguas indígenas, que sientan aprecio y orgullo de estas. Que son
parte de nosotros, de nuestro México.



Tradiciones de México
 Que los NNA conozcan y amen las tradiciones de México y sientan
orgullo de estas.



Efemérides
 Dar a conocer a los NNA fechas importantes de la historia de
México e historia universal.

6. COVID-19
 Concientizar y promover la estadía en casa, mediante la información
oficial, de la pandemia del COVID-19. La información es poder: Bill
Gates.

7. Emergencias
 Proporcionar números de emergencia del Estado de Durango.

8. Ayuda
 En esta página se contempla enlaces para la instalación de
exploradores en PC. Así como la prevención del bullying, seguridad
al navegar en Internet y el uso consciente de las TIC´s,

