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¿Cuarentena, sol@ con mis hij@s? 

• El decálogo del buen padre y/o madre 

• ¿Cómo está el chamo? 

• Vamos a jugar 

1. https://www.mundoprimaria.com/ 

2. https://www.cokitos.com/ 

3. Apps para Android 

• Vamos a evaluar 

1. http://w2.ucab.edu.ve/secel.html 

2. Thatquiz.org 
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El decálogo 

1. ¿Cómo estoy yo? 
2. ¿Cómo está mi hijo? 
3. Empezar lento 
4. Administre el tiempo 
5. Si hay presión hay escape 
6. Planifique estudio – juegos – estímulos 
7. Lleve el registro 
8. Déjese ayudar 
9. Necesita una oferta muy amplia 
10. Disfruta el tiempo con tu hij@ 
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https://www.cokitos.com/juegos-de-
matematicas-para-ninos-de-9-anos/ 
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Apps para Android 



Maths vs Zombies 



Monster numbers 



Math vs Insects 

 



https://www.thatquiz.org/es/ 

 



SECEL UCAB 



Bachillerato 

1. Iniciamos con un proceso de resguardo físico y 
mental propio del momento que sufrimos 

2. Los profesores debemos explorar vías de 
comunicación y acompañamiento: RRSS, Google 
Classroom, Moodle, etc. No sólo para 
estudiantes sino con sus representantes 

3. Instrucciones precisas, el que mucho abarca 
poco aprieta 

4. Planificación realista, más calidad que cantidad 
5. Orientar a los Padres y Representantes en el 

proceso de acompañamiento y monitoreo. 



Bachillerato 

6. Aprovechar el tiempo no solo en la gestión a 
distancia, sino en la actualización y mejora 

7. Reducir el rezago es importante, pero promover 
la integridad física y mental es fundamental. 

8. Explorar páginas web o aplicaciones es una 
oportunidad que debe venir acompañada de un 
proceso de reflexión para su utilización con los 
estudiantes. 

9. Orientar a los Padres y Representantes en el 
proceso de acompañamiento y monitoreo. 

10.¿Tenemos tiempo? Si, pero no es infinito. 



Guao.org 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wv1jdN1Lfo4 
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Geogebra.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.geogebra.org/m/PykjUju3 



Gracias … 


