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Textos de educación inicial y
preescolar para el cuidado,
desarrollo y crianza

Material educativo atractivo y divertido que puede ser llevado a cabo
en casa. Este material busca que las familias comprendan el momento
de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas desde la gestación
hasta los 6 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En un dos por tres. Así crecen las niñas y los niños
Portafolio Seres de Cuidado
Llegan las cartas CuidArte
Cuentos para promover hábitos de auto cuidado que nos ha
facilitado Plaza Sésamo
Cartilla Podemos Ayudar
Pequeñas aventuras: Libro de Actividades
Boletines Plaza Sésamo
Guía de Recuperación Afectiva
Colorea Pisotón
Juego de las emociones
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/preescolar-educacion-inicial
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Textos de primaria para
trabajo autónomo

Contiene material
para 6 grados de
transición a quinto
32 cartillas
por grado, 1
por semana

Material de trabajo en casa o aula hospitalaria con
niñas y niños en condición de enfermedad. Hoy una
apuesta
importante para el trabajo autónomo.
PRINCIPIOS
Aprendizaje Significativo

Cada cartilla
tiene un
promedio de
40 páginas,
cada

Se propone
imprimir material
para 8 semanas

Fortalecimiento de la
Autoestima
Desarrollo de la
capacidad de Resiliencia.

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/basica-primaria
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Textos de secundaria
para trabajo autónomo

Contiene material
para 4 grados de
sexto a noveno
8 guías por
grado para
todo el año

Cada guía
tiene un
promedio de
250 páginas,
cada

Material de trabajo semiescolarizado con
estrategias no convencionales de aprendizaje

El modelo Secundaria Activa retoma algunos
contenidos y elementos de la propuesta de
Telesecundaria; Es una estrategia
semiescolarizada que contempla el desarrollo
de competencias por cada grado.
Las guías para estudiante son una herramienta
importante de autoaprendizaje.

Se propone imprimir
material para 8 semanas,
para esto se adaptaran 3
cartillas de 40 páginas
con actividades de tres
áreas

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/basica-secundaria
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Textos de Media para
trabajo autónomo

Materiales de trabajo autónomo que les permitirán seguir
fortaleciendo competencias fundamentales, socioemocionales y
prepararse para su tránsito hacia la educación post-media o el mundo
del trabajo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja de Herramientas de camino a la U: Estrategias para el
fortalecimiento de capacidades en competencias básicas y socio
emocionales 10 y 11
Guía fortalecimiento competencias en matemáticas y lenguaje para
grado 10 y 11
Formación corporal sensible y afectiva Grado 10
Formación Económica y productiva Grado 10
Formación Social y comunicativa. Grado 11
Ruta de emprendimiento naranja
Libro de trabajo del estudiante emprendimiento
Cartilla de orientación socio-ocupacional para la selección de carrera

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/media

