
COOPERATIVAS



¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?

• Una cooperativa en la educación en el hogar es
un grupo de familias que educan a sus hijos en el
hogar y se unen para compartir en la educación
de sus hijos. La cooperativa envuelve la
participación de los padres por naturaleza. No
aspire a dejar su hijo en una clase o actividad.
Padres enseñan clases, ayudan con la limpieza o
con otras tareas. En algunas ocasiones se
contratan maestros de otros lugares lo cual
usualmente significa un programa más costoso.



• Una de las formas más instructivas y entretenidas de
reunirse con otras familias es compartir en un aprendizaje
cooperativista, también conocido como cooperativa. Una
cooperativa introduce una dinámica bien diferente en su
educación en el hogar.

• Las cooperativas por su naturaleza incorporan otras familias
de educadores en el hogar, así que usted puede marcar en
su lista su requisito de socialización semanal cuando su
clase se reúna. Ellas también le dan la oportunidad de
enseñar otros niños además de los suyos, por que muchas
cooperativas requieren que usted tenga su turno
enseñando una o dos sesiones de un curso, asista al
instructor del curso, o enseñe un curso entero aparte
mientras sus hijos asisten a la clase de otra persona.
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¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE ESTUDIO?

• Este método popular integra múltiples temas (artes del
lenguaje, ciencia, etc.) y áreas de destrezas mientras se
enfoca en un tema central.

• Una unidad de estudio del espacio, por ejemplo,
pudiera incluir el estudio del vuelo aerodinámico
(ciencia y matemática), leer acerca de astrónomos
famosos (lenguaje), construir un cohete (proyecto), y
visitar el sitio en la red de la NASA. Destrezas del
lenguaje adicionales se pueden practicar a través de la
escritura de ensayos y llevando un diario.



CARACTERÍSTICAS CLAVES DE UNA UNIDAD DE ESTUDIO

• Inmersión completa en el tema de manera que la materia se vea
como un todo en vez de un grupo de hechos aislados.

• Un nivel de interés más alto, que en un currículo regular, de la
combinación de una variedad de recursos y herramientas de
aprendizaje, incluyendo actividades manuales.

• La habilidad de educar niños de todas las edades simultáneamente,
con cada niño trabajando alrededor del mismo tema, pero con
trabajas apropiados para sus habilidades.

• Ahorros significativos – con unidades de estudios, los padres no
tienen que comprar, asignar y enseñar materiales separados para
cada niño, por consiguiente, ahorrando tiempo y dinero.
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Unidad de Estudio Lista de Cotejo
TEMA

FECHAS DE ESTUDIO

• COSAS QUE USTED DEBERÍA TRATAR DE TENER EN SU UNIDAD DE ESTUDIO:
– 1. VOCABULARIO

– 2. ESCRITURA

– 3. INFORMES ORALES

– 4. LECTURAS RELACIONADAS A LA UNIDAD

• LIBROS DE BIBLIOTECAS

– (CIENCIA FICCIÓN O NO FICCIÓN)

• REVISTAS

• MAPAS/DIAGRAMAS

– 5. ARTES DEL LENGUAJE

• DICTADO

• TECLADO

• ESCRITURA CREATIVA

– 6. EXPERIENCIAS DE PRÁCTICA (MANUALIDADES)
– 7. ARTE, MÚSICA, LITERATURA

– 8. BIBLIA

– 9. VIDA DIARIA

– 10. EXCURSIONES

– 11. ENFOQUE DE DESTREZAS ACADÉMICAS

– 12. ENFOQUE DE DESTREZAS DE ESCRITURA





¿QUÉ ES UN LAPBOOK?

• Un lapbook es un portafolio económico o una colección de
mini libros, solapas y material demostrado de manera
plegable, que provee un espacio interactivo para dibujos,
historia, gráficas, diseños, líneas de tiempo, diagramas y
trabajo escrito de cualquier tema, unidad de estudio, libro
que usted escoja. Mostrado de manera creativa en una
cartulina o cartapacio colorido de tamaño regular,
generalmente doblado cara con cara y que cabe en su falda.

• Un lapbook es un proyecto de libro o cartapacio, mostrado
de una manera creativa que cabe en la falda de un niño.



http://www.squidoo.com/lapbooking


