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Recursos en español para familias 
hispanohablantes que enseñan en casa en 
Oregon 
 

Grupos de apoyo en Greater Portland y en Oregon 

First Choice Central Portland  

Este es un grupo cooperativo cristiano de padres educadores en casa. Ofrece cursos que los 
padres del grupo enseñan una vez por semana. Es un ministerio de Glisan St. Baptist Church. 
Todos los eventos se llevan a cabo en 104th St y Glisan St, Portland.  
503-922-2793  https://www.homeschool-life.com/627/index_public  

 
Greater Portland Homeschoolers  

GPH es el grupo de apoyo más antiguo, grande e inclusivo en el área de Portland, Oregon. GPH 
les da la bienvenida a familias de todo trasfondo y filosofía. Esperamos que los participantes 
miren el grupo como una extensión de su comunidad de escuelas en casa, que desarrollen 
amistades con otras familias y que se apoyen mutuamente en el proceso de aprendizaje en el 
hogar. GPH ofrece apoyo, eventos y actividades de interés para las escuelas en casa y las 
familias desescolarizadoras ubicadas en el área metropolitana de Portland. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GPH/info  
  

HIP: Homeschoolers in Portland  
Este es un grupo de apoyo local en Portland para familias que enseñan en casa. Está abierto a 
todas las familias que enseñan en casa o practican la desescolarización en Portland y sus 
alrededores, sin importar su religión o creencias políticas, su estilo de enseñanza en casa ni las 
edades de sus hijos. La intención de este listado es proveer un espacio para que todos los que 
enseñan en casa en el área de Portland encuentren y provean apoyo, consejos e ideas. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HIP_list/info  

 
OCEANetwork  

Este es un grupo para todo el estado. Provee apoyo local e información para cristianos que 
enseñan en casa a sus hijos.  
http://www.oceanetwork.org/  (503) 288-1285 (por favor deje mensaje) 

 
OHEN: Oregon Home Education Network  
OHEN ofrece recursos para que las familias que enseñan en casa en Oregon puedan encontrar 
material de estudio, apoyo e información. OHEN tiene una conferencia anual para estas familias.  
http://www.ohen.org/ 503-893-2744 

 
 

http://www.homeschool-life.com/or/fccp/
http://www.centralbible.net/
http://www.centralbible.net/
https://www.homeschool-life.com/627/index_public
http://groups.yahoo.com/group/GPH/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GPH/info
http://groups.yahoo.com/group/HIP_list/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HIP_list/info
http://www.oceanetwork.org/
http://www.ohen.org/
http://www.ohen.org/
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Village Free School 
Esta es una escuela libre democrática en el vecindario Lents. Ofrece un programa de “escuela 
abierta” para familias que enseñan en casa y familias desescolarizadoras quienes desean 
participar en un aula un día por semana. http://villagefreeschool.org/   1800 SE Water Avenue, 
Portland, Or 97214. 503-788-3935 

Becas para la enseñanza en casa, para familias de bajo ingreso 

 Home School Foundation (HSF) 
HSF ayuda a las familias a enseñar en casa en tiempos difíciles. Ofrecemos becas para que las 

familias de bajo ingreso puedan cubrir los costos de materiales y libros para enseñar en casa. 

(540) 338-8688 www.homeschoolfoundation.org  

Libros sobre la enseñanza en casa (especialmente para familias primerizas) 

Aprendizaje supraescolar 
de Priscila Salazar https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-

keywords=aprendizajesupraescolar&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aaprendizajesupraescolar  

Esta autora también tiene un buen sitio en Internet:  http://www.supraescolar.com/   

Respuestas y reflexiones de una madre homeschooler  
de Azucena Caballero https://www.amazon.com/Respuestas-Reflexiones-Madre-Homeschooler-

Spanish-ebook/dp/B008Y65N7C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587637&sr=8-

1&keywords=Respuestas+y+reflexiones+de+una+madre+homeschooler   

A dos voces  
De Silvia Cachia https://www.amazon.com/dos-voces-Silvia-Cachia-

ebook/dp/B00CC2V97W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587544&sr=8-

1&keywords=Silvia+Cachia  

Esta autora también tiene un buen sitio en Internet: https://charlottemasones.wordpress.com/  

 

Educar en casa día a día  
de la Asociación para la Libre Educación https://www.amazon.com/Educar-en-casa-

d%C3%ADa/dp/8493752606/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464804428&sr=8-

1&keywords=Educar+en+casa+dia+a+dia  

Educación bilingüe  
No conocemos ningún programa de estudio en casa que sea completamente bilingüe. Los padres que 

enseñan en casa de manera bilingüe generalmente elaboran su propio plan de educación, utilizando 

material de diferentes casas editoriales, de manera similar a como se elaboran los programas de 

inmersión de las escuelas públicas. Enseñan algunas materias en inglés, otras en español y las artes del 

lenguaje en ambos idiomas. Los siguientes son algunos recursos que podrían consultar estas familias.  

http://villagefreeschool.org/
http://villagefreeschool.org/
http://www.homeschoolfoundation.org/
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=aprendizajesupraescolar&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aaprendizajesupraescolar
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=aprendizajesupraescolar&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aaprendizajesupraescolar
http://www.supraescolar.com/
https://www.amazon.com/Respuestas-Reflexiones-Madre-Homeschooler-Spanish-ebook/dp/B008Y65N7C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587637&sr=8-1&keywords=Respuestas+y+reflexiones+de+una+madre+homeschooler
https://www.amazon.com/Respuestas-Reflexiones-Madre-Homeschooler-Spanish-ebook/dp/B008Y65N7C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587637&sr=8-1&keywords=Respuestas+y+reflexiones+de+una+madre+homeschooler
https://www.amazon.com/Respuestas-Reflexiones-Madre-Homeschooler-Spanish-ebook/dp/B008Y65N7C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587637&sr=8-1&keywords=Respuestas+y+reflexiones+de+una+madre+homeschooler
https://www.amazon.com/dos-voces-Silvia-Cachia-ebook/dp/B00CC2V97W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587544&sr=8-1&keywords=Silvia+Cachia
https://www.amazon.com/dos-voces-Silvia-Cachia-ebook/dp/B00CC2V97W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587544&sr=8-1&keywords=Silvia+Cachia
https://www.amazon.com/dos-voces-Silvia-Cachia-ebook/dp/B00CC2V97W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463587544&sr=8-1&keywords=Silvia+Cachia
https://charlottemasones.wordpress.com/
https://www.amazon.com/Educar-en-casa-d%C3%ADa/dp/8493752606/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464804428&sr=8-1&keywords=Educar+en+casa+dia+a+dia
https://www.amazon.com/Educar-en-casa-d%C3%ADa/dp/8493752606/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464804428&sr=8-1&keywords=Educar+en+casa+dia+a+dia
https://www.amazon.com/Educar-en-casa-d%C3%ADa/dp/8493752606/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464804428&sr=8-1&keywords=Educar+en+casa+dia+a+dia
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 El sitio de escuela en casa bilingüe de Monica Olivera 
Monica Olivera comparte muchas ideas y recursos en su blog: 

http://www.mommymaestra.com/  

Artículo de la revista Home School Court Report “Explore Bilingual 
Homeschooling” 

 Artículo en inglés. http://www.hslda.org/courtreport/V27N3/V27N308.asp  

 Multilingual Living 
Este sitio está en inglés, pero tiene información excelente acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje multilingüe, multicultural y “multialfabetisado”. Tiene mucha información acerca 
del aprendizaje de más de un idioma, algunos artículos sobre la enseñanza bilingüe en casa, 
resultados de investigaciones, testimonios e ideas. www.multilingualliving.com  

 

Charlotte Mason Español 
Este es el blog en español de Silvia Cachia. Ella escribe acerca de la enseñanza en casa bilingüe, 

utilizando la metodología Charlotte Mason y tiene listas de muchos recursos que son de ayuda 

para enseñar en español: libros vivos, literatura clásica en español, ideas para el aprendizaje del 

idioma. https://charlottemasones.wordpress.com/  

 Rourke Educational Media: Dual Language 
Provee dos copias de material de lectura para cada materia, una en cada idioma. Este material 

se puede utilizar para programas de inmersión, de transición o para mantener ambos idiomas. 

http://www.crabtreebooks.com/products/by-subject/spanish-editions-titles  

Spanish Mama 
Este blog está en inglés, pero lo administra una madre que enseña en casa en inglés y en 

español. Contiene ideas para enseñar, sugerencias acerca de cómo encontrar recursos, planes 

de lecciones y actividades para la edad preescolar. http://spanishmama.com/  

Editoriales de material de estudio (diversos grados) 

Alas 
Recursos para escuelas en casa, artículos y material en español. También ofrece un programa de 

estudio para Kínder y primer grado. http://www.aprendeconalas.com/  

Anisa 
Esta compañía provee material para enseñar en casa y servicios educativos. Su sede está en 

Puerto Rico. http://www.anisapr.com/   

Colegio Hebrón 
Este es un proveedor de material de estudio cristiano. También ofrece un programa de 

aprendizaje a distancia. www.colegiohebron.com  

http://www.mommymaestra.com/
http://www.hslda.org/courtreport/V27N3/V27N308.asp
http://www.multilingualliving.com/
https://charlottemasones.wordpress.com/
http://www.crabtreebooks.com/products/by-subject/spanish-editions-titles
http://spanishmama.com/
http://www.aprendeconalas.com/
http://www.anisapr.com/
http://www.colegiohebron.com/
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Clonlara School España 
Este es un programa acreditado de aprendizaje a distancia desde el preescolar hasta la escuela 

secundaria. Tiene oficinas en España, Alemania, Estados Unidos, Portugal y Hungría. También 

provee apoyo y recursos para padres que enseñan en casa mundialmente en inglés, español y 

catalán. http://www.clonlara.es/  

Educazion 
Ofrece material de estudio en español para familias que enseñan en casa a nivel internacional, 

desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria. También organizan una conferencia para 

familias que enseñan en casa en México. www.educazion.net  

Epysteme 
Esta organización tiene su sede en España. Colabora con un colegio privado de aprendizaje a 

distancia que está en California. Ofrece matrícula en su programa de estudio que es desde la 

primaria hasta la secundaria. http://www.epysteme.org/  

Khan Academy Español  
 https://es.khanacademy.org/  

Libros Águila 
Material de estudio en español para idioma español, matemáticas y ciencias naturales. Presenta 

las materias desde una perspectiva cristiana en la escuela primaria y secundaria. Tiene su sede 

en México. http://librosaguilamexico.com  

Vara y Cayado 
Ha publicado algunos libros de escuela primaria e intermedia en español. 

http://www.milestonebooks.com/list/Libros_en_Espanol/  

  

Libros de estilos de aprendizaje 

Cómo aprenden los niños  
de Cynthia Ulrich Tobias https://www.amazon.com/Aprenden-Ni%C3%B1os-Cynthia-Ulrich-

Tobias/dp/0829722076/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464797848&sr=8-

1&keywords=C%C3%B3mo+aprenden+los+ni%C3%B1os+tobias  

Todos los niños pueden triunfar  
de Cynthia Ulrich Tobias 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&tn=Todos+los+ni%F1os+pueden+triunf

ar  

 

http://www.clonlara.es/
http://www.educazion.net/
http://www.epysteme.org/
https://es.khanacademy.org/
http://librosaguilamexico.com/
http://www.milestonebooks.com/list/Libros_en_Espanol/
https://www.amazon.com/Aprenden-Ni%C3%B1os-Cynthia-Ulrich-Tobias/dp/0829722076/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464797848&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+aprenden+los+ni%C3%B1os+tobias
https://www.amazon.com/Aprenden-Ni%C3%B1os-Cynthia-Ulrich-Tobias/dp/0829722076/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464797848&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+aprenden+los+ni%C3%B1os+tobias
https://www.amazon.com/Aprenden-Ni%C3%B1os-Cynthia-Ulrich-Tobias/dp/0829722076/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464797848&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+aprenden+los+ni%C3%B1os+tobias
http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&tn=Todos+los+ni%F1os+pueden+triunfar
http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&tn=Todos+los+ni%F1os+pueden+triunfar
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Metodología/cómo escoger material de estudio, blogs de padres que 
enseñan en casa  

Homeschooling Spain   

Este sitio tiene una página que describe diferentes métodos de enseñanza en casa. Provee 

enlaces a páginas en español que describen los métodos Charlotte Mason, Montessori, Clásico, 

Waldorf, desescolarización, aprendizaje con proyectos y cajas de trabajo. 

http://www.homeschoolingspain.com/2013/07/metodos-educativos-utilizados-por-los.html   

 

Saetas en Manos del Valiente  
Este sitio tiene una entrada que explica varios métodos de estudio: tradicional, clásico, Charlotte 

Mason, estudios de unidades, ecléctico, desescolarización.  

http://saetasenmanodelvaliente.com/2013/10/01/metodos-de-homeschool/  

Escuela primaria 

 General 

Actividades para educación infantil 
Juegos gratuitos, actividades de refuerzo e ideas para varias materias de la escuela primaria. 

http://www.actividadeseducainfantil.com/  

 Arbordale Publishing 
Libros ilustrados en español de historias que tratan principalmente con conceptos de las ciencias 

de la vida. http://www.arbordalepublishing.com/catalog.php?lang=es  

Crabtree Publishing Company 
Libros ilustrados en español principalmente para ciencias naturales y estudios sociales. 

http://www.crabtreebooks.com/products/by-subject/spanish-editions-titles  

Charlotte Mason de manera fácil 
La traducción al español del libro de Stephanie Walmsley Charlotte Mason Made Easy. 

https://www.amazon.com/dp/B071G561ZD/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1496836293&sr=8-

3&keywords=silvia+cachia&linkCode=sl1&tag=homeschoo03-

20&linkId=5c3cc9c54dd357688e26e27ce7f31386  

Cuadernos Rubio 
El método de enseñanza Rubio fue desarrollado por Ramón Rubio en la década de los 1950 en 

España. Siendo un educador exitoso, quien fundó su propia academia, él desarrolló cuadernos 

de trabajo y herramientas de docencia que sus hijos mantienen actualizadas. Si se piden a 

España desde Estados Unidos, posiblemente habrá costos de envío internacional. Sin embargo, 

la compañía ahora vende iNotebooks para iOs y Android. http://cuadernos.rubio.net/ También 

tienen un blog con ideas para enseñar. http://cuadernos.rubio.net/con-buena-letra 

Ediciones Coquito 
Esta casa editorial latinoamericana tiene una rama en Estados Unidos. Ofrece libros y 

actividades para las artes del lenguaje en español (competencias de prelectura, libros de lectura, 

http://www.homeschoolingspain.com/2013/07/metodos-educativos-utilizados-por-los.html
http://saetasenmanodelvaliente.com/2013/10/01/metodos-de-homeschool/
http://www.actividadeseducainfantil.com/
http://www.arbordalepublishing.com/catalog.php?lang=es
http://www.crabtreebooks.com/products/by-subject/spanish-editions-titles
https://www.amazon.com/dp/B071G561ZD/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1496836293&sr=8-3&keywords=silvia+cachia&linkCode=sl1&tag=homeschoo03-20&linkId=5c3cc9c54dd357688e26e27ce7f31386
https://www.amazon.com/dp/B071G561ZD/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1496836293&sr=8-3&keywords=silvia+cachia&linkCode=sl1&tag=homeschoo03-20&linkId=5c3cc9c54dd357688e26e27ce7f31386
https://www.amazon.com/dp/B071G561ZD/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1496836293&sr=8-3&keywords=silvia+cachia&linkCode=sl1&tag=homeschoo03-20&linkId=5c3cc9c54dd357688e26e27ce7f31386
http://cuadernos.rubio.net/
http://cuadernos.rubio.net/con-buena-letra
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caligrafía, ortografía, música). Algunos de sus productos también se hacen disponibles en 

Amazon, pero podrían tener costos más altos de envío si son pedidos internacionales. 

http://shop.coquito.us/main.sc  

Material de Aprendizaje 
Hojas para imprimir e ideas de enseñanza para el preescolar y la escuela primaria. 

http://www.materialdeaprendizaje.com/  

Material Didáctico  
Ideas y enlaces para encontrar ayudas didácticas, juegos y objetos táctiles para matemáticas, 

artes del lenguaje, estudios sociales y ciencias naturales. 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/bienvenida  

Mundo Primaria 
 Juegos educativos en línea para diferentes materias. http://www.mundoprimaria.com/  

La página de primaria en español de HSLDA: 
Información preparada por las asesoras de HSLDA sobre cómo iniciar, cómo escoger un 
programa de estudio, la gestión de tiempo, la organización, la evaluación. Para el preescolar y la 
escuela primaria e intermedia: www.hslda.org/primaria 

 

Matemáticas 

Anisa 
Esta casa editorial cubre muchas materias. Vende afiches, libros y objetos táctiles para las 

matemáticas. Su sede está en Puerto Rico. http://www.anisapr.com/matematicas  

Aprendiendo matemáticas 
 Ideas, guía y recursos para enseñar las matemáticas. https://aprendiendomatematicas.com/  

 Imágenes educativas 
Este sitio incluye ideas para actividades que ayudarán a un niño a desarrollar sus habilidades 

motrices finas. El título del artículo es “Super Colección más de 50 juegos y actividades para 

estimular y trabajar la motricidad infantil”. http://www.imageneseducativas.com/super-

coleccion-mas-de-50-juegos-y-actividades-para-estimular-y-trabajar-la-motricidad-infantil/ 

Mamut Matemáticas 
Este sitio de Internet fue desarrollado por una maestra de matemáticas. Provee lecciones 

gratuitas, ejercicios y videos para los grados 1-7. http://www.mamutmatematicas.com/  

Time4Learning 
Cubre muchas materias. Tiene una página de inicio en español.  

https://www.time4learning.com/en_espanol/estudiar_desde_casa.htm 

http://shop.coquito.us/main.sc
http://www.materialdeaprendizaje.com/
https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/bienvenida
http://www.mundoprimaria.com/
http://www.hslda.org/primaria
http://www.anisapr.com/matematicas
https://aprendiendomatematicas.com/
http://www.imageneseducativas.com/super-coleccion-mas-de-50-juegos-y-actividades-para-estimular-y-trabajar-la-motricidad-infantil/
http://www.imageneseducativas.com/super-coleccion-mas-de-50-juegos-y-actividades-para-estimular-y-trabajar-la-motricidad-infantil/
http://www.mamutmatematicas.com/
https://www.time4learning.com/en_espanol/estudiar_desde_casa.htm
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 Idioma 

Fonética 
Super Duper Publications tiene algunos recursos en español para la fonética. Estos pueden ser 

de ayuda para los niños que tienen problemas de aprendizaje. Específicamente, los libros Say 

and Glue Phonological Awareness for Spanish Speakers 

(https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK360&s=say-glue-phonological-

awareness-for-spanish-speakers#.V6ovTE2Ybcs), y Webber Spanish Articulation Word Book 

(https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK328&s=webber-spanish-

articulation-picture-word-book-#.V6ovck2Ybcs) 

https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK328&stid=#.WNpxaW8rLcs  

Lectura  
“Consejos para ayudar a niños con dificultades en la comprensión de lectura” de Wendy C. 

Ward es un artículo que tiene información útil para la comprensión de lectura. Puede ser de 

ayuda para los niños a quienes se les dificulta el aprendizaje. 

https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/136_Spanish.pdf 

El buen comienzo de la lectura: Lo que pueden hacer los padres durante los primeros cinco 

años de Toni Bickart y Diane Trister Dodge. https://www.amazon.com/comienzo-lectura-Trister-

Dodge-Bickart/dp/849799051X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496159009&sr=8-

1&keywords=el+buen+comienzo+de+la+lectura  

 

 “Estrategias para lograr una buena comprensión lectora” de Educarchile es un artículo con 

información útil para los niños a quienes se les dificulta el aprendizaje de la lectura. 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Ficha_%206%C2%B0.pdf  

 

Vocabulario 
500 actividades para el currículo es un libro de Pam Schiller y Roan Rossano. El capítulo sobre la 

comunicación puede ser un buen recurso para estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje. https://www.amazon.com/500-Actividades-Para-El-

Curriculo/dp/8427710119/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470770829&sr=8-

1&keywords=500+actividades+para+el+curriculum  

Cuentos para aprender vocabulario básico de Juan Carlos Arriaza Mayas es un libro que puede 

ayudar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. 

https://www.amazon.com/Cuentos-para-aprender-vocabulario-

b%C3%A1sico/dp/8497006240/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470770788&sr=8-

3&keywords=Cuentos+para+aprender+vocabulario  

Janelle Publications tiene material de vocabulario en español. Este puede ser un buen recurso 

para estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. 

http://www.janellepublications.com/spanish-materials.shtml 

Redacción  
“¿Dificultades para escribir? Cómo utilizar un organizador gráfico” de Ginny Osewalt es un 

artículo que puede ayudar a un estudiante a aprender a escribir. 

https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK360&s=say-glue-phonological-awareness-for-spanish-speakers#.V6ovTE2Ybcs
https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK360&s=say-glue-phonological-awareness-for-spanish-speakers#.V6ovTE2Ybcs
https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK328&s=webber-spanish-articulation-picture-word-book-#.V6ovck2Ybcs
https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK328&s=webber-spanish-articulation-picture-word-book-#.V6ovck2Ybcs
https://www.superduperinc.com/products/view.aspx?pid=BK328&stid=#.WNpxaW8rLcs
https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/136_Spanish.pdf
https://www.amazon.com/comienzo-lectura-Trister-Dodge-Bickart/dp/849799051X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496159009&sr=8-1&keywords=el+buen+comienzo+de+la+lectura
https://www.amazon.com/comienzo-lectura-Trister-Dodge-Bickart/dp/849799051X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496159009&sr=8-1&keywords=el+buen+comienzo+de+la+lectura
https://www.amazon.com/comienzo-lectura-Trister-Dodge-Bickart/dp/849799051X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496159009&sr=8-1&keywords=el+buen+comienzo+de+la+lectura
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Ficha_%206%C2%B0.pdf
https://www.amazon.com/500-Actividades-Para-El-Curriculo/dp/8427710119/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470770829&sr=8-1&keywords=500+actividades+para+el+curriculum
https://www.amazon.com/500-Actividades-Para-El-Curriculo/dp/8427710119/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470770829&sr=8-1&keywords=500+actividades+para+el+curriculum
https://www.amazon.com/500-Actividades-Para-El-Curriculo/dp/8427710119/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470770829&sr=8-1&keywords=500+actividades+para+el+curriculum
https://www.amazon.com/Cuentos-para-aprender-vocabulario-b%C3%A1sico/dp/8497006240/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470770788&sr=8-3&keywords=Cuentos+para+aprender+vocabulario
https://www.amazon.com/Cuentos-para-aprender-vocabulario-b%C3%A1sico/dp/8497006240/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470770788&sr=8-3&keywords=Cuentos+para+aprender+vocabulario
https://www.amazon.com/Cuentos-para-aprender-vocabulario-b%C3%A1sico/dp/8497006240/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470770788&sr=8-3&keywords=Cuentos+para+aprender+vocabulario
http://www.janellepublications.com/spanish-materials.shtml
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https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-

school/instructional-strategies/trouble-writing-how-to-use-a-graphic-organize  

“Enseñar a escribir” de Silvia Gonzáles Goñi es un artículo que provee sugerencias útiles para 

enseñar el proceso de redacción. http://lenguetazosliterarios.blogspot.com/2013/02/ensenar-

escribir-ideas-para-actividades.html 

Study Skills 

Cómo dibujar historias con ambos hemisferios cerebrales  
de Anca Balaj. https://www.amazon.com/dibujar-historias-ambos-hemisferios-cerebrales-

ebook/dp/B01H0HWSDC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470771919&sr=8-

1&keywords=C%C3%B3mo+Dibujar+Historias+Con+AMbos  

Escuela secundaria 

Cómo escoger una carrera o profesión 
Cómo elegir una Carrera de Lidia Ferrari https://www.amazon.com/COMO-ELEGIR-CARRERA-

Spanish-ebook/dp/B005G0GIQY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1318032241&sr=8-1 

Orientación vocacional y profesional de Miguel Borrego Rivas 

https://www.amazon.com/gp/product/B00N8MKPY8/ref=pd_sim_351_53?ie=UTF8&psc=1&ref

RID=4KAH8W4A3EHSJ9B7FKYF  

Cómo elegir mi profesión: Cuaderno de actividades de Rubén Loureiro Silva 

https://www.amazon.com/C%C3%B3mo-elegir-profesi%C3%B3n-cuaderno-

actividades/dp/8492590890/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1479232340&sr=1-

3&keywords=Como+elegir+profesion 

¿De qué color es tu paracaídas? de Richard Bolles 

https://www.amazon.com/paraca%C3%ADdas-pr%C3%A1ctico-personas-profesi%C3%B3n-

aniversario/dp/1614354979/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479232882&sr=8-

1&keywords=de+que+color+es+tu+paracaidas 

Ayuda de la universidad 
Aventuras en educación: http://www.aie.org/spanish/ 

Collegeboard español: https://padres.collegeboard.org/  

SAT: https://padres.collegeboard.org/preparacion-academica/sat  

Becas: https://studentaid.ed.gov/sa/es   

La página de escuela secundaria de HSLDA: 
Información preparada por las asesoras de HSLDA sobre cómo prepararse para los cuatro años 
de estudio, cómo preparar un expediente académico y cómo buscar oportunidades de estudio y 
trabajo para su hijo después de la secundaria. www.hslda.org/secundaria 
 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/trouble-writing-how-to-use-a-graphic-organize
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/trouble-writing-how-to-use-a-graphic-organize
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com/2013/02/ensenar-escribir-ideas-para-actividades.html
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com/2013/02/ensenar-escribir-ideas-para-actividades.html
https://www.amazon.com/dibujar-historias-ambos-hemisferios-cerebrales-ebook/dp/B01H0HWSDC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470771919&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+Dibujar+Historias+Con+AMbos
https://www.amazon.com/dibujar-historias-ambos-hemisferios-cerebrales-ebook/dp/B01H0HWSDC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470771919&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+Dibujar+Historias+Con+AMbos
https://www.amazon.com/dibujar-historias-ambos-hemisferios-cerebrales-ebook/dp/B01H0HWSDC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470771919&sr=8-1&keywords=C%C3%B3mo+Dibujar+Historias+Con+AMbos
https://www.amazon.com/COMO-ELEGIR-CARRERA-Spanish-ebook/dp/B005G0GIQY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1318032241&sr=8-1
https://www.amazon.com/COMO-ELEGIR-CARRERA-Spanish-ebook/dp/B005G0GIQY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1318032241&sr=8-1
https://www.amazon.com/gp/product/B00N8MKPY8/ref=pd_sim_351_53?ie=UTF8&psc=1&refRID=4KAH8W4A3EHSJ9B7FKYF
https://www.amazon.com/gp/product/B00N8MKPY8/ref=pd_sim_351_53?ie=UTF8&psc=1&refRID=4KAH8W4A3EHSJ9B7FKYF
https://www.amazon.com/C%C3%B3mo-elegir-profesi%C3%B3n-cuaderno-actividades/dp/8492590890/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1479232340&sr=1-3&keywords=Como+elegir+profesion
https://www.amazon.com/C%C3%B3mo-elegir-profesi%C3%B3n-cuaderno-actividades/dp/8492590890/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1479232340&sr=1-3&keywords=Como+elegir+profesion
https://www.amazon.com/C%C3%B3mo-elegir-profesi%C3%B3n-cuaderno-actividades/dp/8492590890/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1479232340&sr=1-3&keywords=Como+elegir+profesion
https://www.amazon.com/paraca%C3%ADdas-pr%C3%A1ctico-personas-profesi%C3%B3n-aniversario/dp/1614354979/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479232882&sr=8-1&keywords=de+que+color+es+tu+paracaidas
https://www.amazon.com/paraca%C3%ADdas-pr%C3%A1ctico-personas-profesi%C3%B3n-aniversario/dp/1614354979/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479232882&sr=8-1&keywords=de+que+color+es+tu+paracaidas
https://www.amazon.com/paraca%C3%ADdas-pr%C3%A1ctico-personas-profesi%C3%B3n-aniversario/dp/1614354979/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479232882&sr=8-1&keywords=de+que+color+es+tu+paracaidas
http://www.aie.org/spanish/
https://padres.collegeboard.org/
https://padres.collegeboard.org/preparacion-academica/sat
https://studentaid.ed.gov/sa/es
http://www.hslda.org/secundaria

